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NUESTRA PORTADA

S. E. el Generalísimo es aclamado por 'os
cordobeses en una de sus visitas a nuestra ciu-
dad. Su egregia y \.cncrable figura. de incon-
fundible aire castrense, se recorta sobre la tri-
buna levantada en I.t Plaza de José Antonio.
donde recibió el clamoroso testimonio de gra-
titud de un pueblo enardecido de patriotismo.

Arer como hoy. Córdoba sigue teniendo
fe on los destinos de España y en el providen-
cial caudillaje de Francisco Franco, a quien
debemos la paz y la prosperidad del país.



CORDORA SE DESPIERTA
No es menester resaltar -pues no es éste el momento ni la ocasión- el paso gigantesco que Córdoba ha

dado en estos últimos meses salvándose, creemos que definitivamente, de la atonía y la inacción que como peli-
groso morbo últimamente amenazaba con paralizar todo su organismo.

Las razones que habían llevado a Córdoba a trance tan peligroso, tampoco son del caso, pero resulta evi-
dente, y nunca será lamentado suficientemcnte, ese paréntesis de desgana y de excepticismo en que los hombres y
las instituciones se habían sumido; un paréntesis afortunadamente cerrado a: reanudarse con entusiasmo y brío el
estudio de los ancestrales problemas que aquejaban a la cosa pública, estudios y proyectos que de una vez desem-
polvados, comienzan a convertirse en venturosas realidades resolviendo así esos problemas que el tiempo agudi-
zaba y recrecía, y que yugulados ahora por quienes han echado sobre sus hombros el deber de afrontarlos, pre-
paran para la ciudad y para la provincia un nuevo resurgimiento, un nuevo renacimiento que sin duda ha de su-
perar los logros de una ya lejana época, feliz en el recuerdo y pródiga también en realizaciones.

En la memoria de todos los cordobeses está, por reciente y deseado, el chaparrón de beneficios que el Go-
bierno de Franco va a volcar sobre la capital y provincia: Polo de Desarrollo Industrial y Universidad Autónoma
del Movimiento, símbolos de trabajo y cultura, que despejan, esperanzadoramente, el horizonte con ilusionadas
perspectivas.

Córdoba, pues, se despereza y, pasado el deplorable letargo que pudo haberle resultado realmente fatídico,
el ambiente se aclara, los entrecejos se borran, las sonrisas vuelven a aparecer y ante realizaciones que se palpan,
ante proyectos que se aprestan a convertirse en tangibles realidades, Córdoba asiste estos días -va a asistir estos
día~- al momento de cosechar el fruto dorado de un esfuerzo que, si ciertamente es ahora cuando los cordobeses
pueden contemplarlo en sazón plena, deberían también meditar en el tiempo de su gestación, en la tarea callada,
en el goteo de trabajo y dedicación desarrollados desde que la luz se hiciera en la mente de un hombre y su pa-
labra -no se olvide que siempre en el principio fué el verbo- encandilara los ánimos, aprestase las voluntades,
enardeeiera los entusiasmos de todos; pues sin el esfuerzo común, cierto también que el dorado fruto que Córdo-
doba se dispone a recoger en estos momentos, no hubiera indudablemente podido madurar.

El lector debe saber que nos estamos refiriendo a la conclusión de las obras de los nuevos Hospitales. La
ciudad, la provincia, dispone desde ahora de un nuevo Hospital General y de un extraordinario Hospital Psiquiá-
trico que relevarán en su servicio al viejo edificio del Cardenal Salazar y a la pesadilla del antiguo Hospital de los
locos que -el doctor Luque lo señalaba en un bello artículo publicado en otro número de esta misma revista-
podía incluirse entre las "fábricas de incrementar la locura" -frase que estereotipada por el Dr. Roch-, más quc
un establecimiento propio para curarla o siquiera para atemperarla y hacerla menos pe,nosa.

Por eso creemos justo escribir hoy al frente de este número el nombre de D. Antonio Cruz Conde. El fue el
verbo, la palabra, la acción, el promotor. Otro después, -D. Pascual Calderón Ostos- un día íntimo y entraña-
ble colaborador suyo, la continuó, la vió crecer, se esforzó, le fue fiel en la fe y en el entusiasmo. El resultado del
esfuerzo de unos y otros ahí está, y no ya para unos años, para unos lustros. La verdad es que, como las obras que
tienen alma, su realidad se peremniza, y concebida y realizada en función ilimitada de tiempo, corresponde tam-
bién a la mentalidad y esfuerzo de una generación que habiendo recibido en todo una herencia menguada y ali-
corta, en ningún momento dudó en entregarse en cuerpo y alma a la tarea de acrecentarla con largueza no dur-
miéndose en los laureles del triunfo, agotando todos sus esfuerzos, poniendo a disposición de su fe la contribu-
ción del trabajo de todos, de la técnica de todos, del dinero de todos. Contribución aportada sin cicaterías, sin
dar oídos a la crítica senil, sin otra servidumbre ante los pobres de alma, ante los maliciosos, los derrotistas o los
maldicientes que el de hacerles ver su ceguera y hoy generosamente hacerles partícipes también de la alegría que
a todos nos embarga y que no es otra que la de ver convertido en esplendorosa realidad el sueño de los nuevos
Hospitales cordobeses. Pero aun en esta hora conviene tener cuidado con el concepto que los ignorantes o los me-
diocres pudieran dar a la palabra hospital, tan lejano del real y auténtico que conviene hoy día. Por eso nos es
sumamente grato transcribir también las palabras que el propio Dr. Luque escribiera un día en torno a estas mis-
mas obras, e igualmente referidas a aquéllas en las que el promotor exponía las razones que exigían el esfuerzo
que Córdoba debía efectuar para coronar con éxito la idea de su erección: "Tenía interés recoger los primeros
destellos, porque demuestran plenamente el convencimiento o la firmeza de esta idea, desde la iniciación del pro-
yecto. Tenía, y lo dijo ante todos, una clara visión de lo que en el futuro habría de ser una clínica u Hospital
Habia recorrido el mundo avanzado de nuestros días y comprobado que, a excepción de España, los Hospitales
eran ya punto de convergencia para atender toda una población, sin distinción alguna de clases, y presumiendo
que en los años sucesivos el standard medio de vida se iría equiparando al par que las técnicas de diagnóstico y
de tratamiento, cada vez más costosas, se irían alejando progresivamente de la iniciativa privada. Es decir, había
que proporcionar a la población de Córdoba y su provincia, una asistencia médica de acuerdo con las más avan-
zadas adquisiciones científicas".

Pues bien, sin escatimar trabajo, como decimos, e ilusión y esfuerzo para lograrlo, la realidad de su conce-
sión se abre hoy feliz ante nosotros. Córdoba vive, palpita, avanza. Es un buen síntoma que viene a borrar -re-
petimos- los obscuros celajes, los apelmazados nubarrones que insistentes y tenaces no hace mucho nos amena-
zaban. Córdoba vive en sus hombres, y sus hombres -nacidos o no en ella- son los que la aman, los que se des-
viven, los que no descansan por auparla, como no son suyos los que, aunque hayan salido de su centro y cora-
zón, se emperezan en el tedio y en la nostalgia, dan oídos al pesimismo y a la apatía y, desganados o indiferentes,
se obstinan en confundir las di~tancias. Las mismas que sin duda pueden existir entre el senequismo sobrio y
aleccionador de la filosofía de los que hacen y el fatalismo enervante y estéril de quienes simplemente se empe-
ñan en vegetar •..



HABLA: DON JOAQUIN VALDES RODRIGUEZ
Presidente de la Comisión de Hacienda y Economía

El movlmlenlo de
londos de la OIpu-
laclOn, en 1968, se
acercO a los mil

e

millOneS de peselas

La slluaclOn Iloan-
ciera de la co~po-
raclOo es sencilla-
menle halagüeña

Don Joaquín Valdés Rodríguez está vh'¡endo su segunda etapa como Diputado
Pro'vincial, Fue prom01'ido en abril de 1958 por Ex-combatientes y su mandato du-
ró hasta el mismo mes del al/O 1964, Presidió la Comisión de Personal y ostentó
las siguientes 'V'ocalías: Beneficencia y Obras Sociales, CO'IJzpras y Enajenaciones, Ha-
cienda y Economia, Gobierno, Consejero de la Caja Pr01'¡ncial de Ahorros y Vi-
sitador de la C,UI1 de ¡\faternidad, 11lisióll ésta en la que realizó tan l1zeritoria labor
que, cIJ1Jlplido su uJalldato, siguió enraiz .•ldo a título honorífico con la bUlIurnita-
ria función que aún no I.M abandonado, ganado para sie1Jzpre por la grey infantil
acogida en lo que hoyes eje'lJlplar Residencia de "El Cannell", en Puerta Nueva.

En abril de 1967 <11.e/re a ser nombrado Dipmado Provincial en representa-
ción del Ayulltamiellto de Córdoba, asignándosele la presidencia de la Comisión
de Hacienda y las vocalias de Obras Sociales y Beneficencia, Compras y Acopios
y Gobierno. Ya 110 tenían 't~jgencia los cargos de Visitadores. Para don Joaquín
era ;'l,'1lal porque él estaba unido por el corazón a esos peque',íos a los que se¡:;uía
dedicando todo e/ c,,,.iño de un bombre bueno al que Dios no le dió hijos,

N os Cllellta el sáíor Valdés Rodriguez algunos pormenpres del traslado de los
acogidos desde lo que fue Maternidad hasta la actual Residencia. Córdoba entera
'L'i!Jró de eUlOción ante el !Sesto de los taxistas, quienes 'voluntari(fJuente se presta-
ron a re.Tlizar el sen'icio, constituyendo una espectacular cara'vana, Fue un día fe-
liz.. para dou Joaquín, Para aquellas tiernas criaturas se iniciaba nue7,..'a 7,..'ida en un
Centro ulOderno, bien dotado, con estilo distinto al que el tieu/po y las circuns-
tancias cOJlfig11ró C01JlO Casa de Expósitos,

Ese fratemal car;'lo que el sellor Valdés Rodríguez siente por aquellos niños
es bien correspondido, "Papá Joaquín" le l/muan los pequeiíuelos, Y raro es el día
que su confortable hogar 110 está Í1n'adido por las tra'¡'iesas criaturas que encuen-
trml en él y en su esposa el calor y los '1JliUIOSque no reciben de SllS ausentes
padres,

ValdrÍl1 la pena 'voh'er otro día sobre 1.1 Residencia Infantil "El Cannen" por-
que boy el tema que nos 1lllle<'e a la entre<'ista con don Joaquin Valdés Rodríguez
es bien distinto. Queremos que nos bable de H,1~ienda y Economía, cuya Comi-
sión preside, Y, también, sobre Compras y Acopios. Hacia esos aspectos corpora-
tivos, 1Jzás prosáicos pero 110 'Iuenos necesarios, 't-'an enfocadas nuestras preguntas:



Don Joaquín Valdés Rodríguez

En el Patrimonio, some-
tido a una rica dinámica,
existen valores artísticos e
históricos que hacen aven-
turado el 'dar una cifra pre-
cisa de su montante actual

Escribe: Rafael Muñoz IILeafar"

HACIE:\IDA y ECONO.\lIA

-¿De dónde se nutre econónziclWlente la Diputación
y en qué cuantía?

-Los recursos de su Presupuesto Ordinario, destinados
a satisfacer obligaciones de carácter permanente que no
tienen la naturaleza de gastos de primer establecimiento;
proceden en gran parte de tributos gestionados y recau-
dados por el Estado. Así tenemos que en el ejercicio de
'<)68 se liquidaron derechos por el Arbitrio Provincial so-
bre el Impuesto General del Tráfico de Empresas por
'55.170.088 pesetas r por el Recargo Provincial sobre la
Licencia Fiscal '5.17J.8.B pesetas, representando estos dos
conceptos más del 81 % del total de los derechos liquida-
dos que ascendieron en 1<)68 a 109.576.,80 pesetas.

Los restantes ingresos que ascendieron a 39.1 J4.348
pesetas, provienen de la aportación del Estado para la re-
paración de caminos vecinales con 9~696.ooo, siguiendo
por el orden de su cuantía con la participación de la Di-
putación en las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas que
representó en el ejercicio a que nos venimos refiriendo
6.741 60<¡ pesetas r los demás lo constituren el Arbitrio
sobre Rodaje; las Tasas por prestación de Servicios (Es-
tablecimientos Benéficos, Imprenta y Boletín Oficia 1, Uti-
lización del Parque de Maquinaria, etc.) y los recursos
de la Administración de su Patrimonio.

-¿A cuanto asciende el patrimonio actual de la Di-
putación?

-En el Parrimonio de la Diputación Provincial exis-
ten \'alorcs artísticos e históricos, que si bien tienen un
valor contable, resulta aventurado dar una cifra precisa
de su valor actual. En este caso tenemos la sede del nue-
vo Palacio Provincial, el Hospital de Agudos en la Plaza
del Cardenal Salazar, y el viejo edificio de la Diputación
Provincial a los que, a mi juicio. no se le puede dar el
valor que resulta de su Inventario, de los metros cuadra-
dos o volumen de edificación que tienen,

La Diputación presidida por don Antonio Cruz Con-
de y Conde y siguiendo en esta línea de actividad, ha re-
movido totalmente su Patrimonio, el cual se encuentra so-
metido a una rica dinámica, ya que para hacer frente a
las cuantiosas inversiones que se vienen realizando en los
Hospitales General y Psiquiátrico ha sido necesario sus-
tituir lo viejo por lo nuevo con el fin de poder prestar
servicios públicos en la línea de juventud.

Presupuesto

Ordinario .
Hospitales Gral. r Psiquiátrico
Mancomunidad de Diputacio-

nes para Caminos ...
Mataderos y Mercados
Fomento Pecuario ...
Caminos del Plan de las Cam-

piñas .
De Cooperación a los Servicios

J\/lunicipa'es ..

Totales

Ingresos Pagos

146.075.794'00 225.680.642'55
90.418.124'76 89.122.795'59

45.697.79O'7J 45.605.66J'96
814.400'81 789.648'07

4.96J.615'37 J.191.766'33

9.111.590'67 9.100.098'2J

59.467.933' 14 33.J18.49~'56

-
456.,69.349'49 406.929.109'29

-¿Qué 1I1o~'i1l1ientode fondos hubo en el año /968?

-En cifras g:obales el movimiento de fondos de los
,Jistintos Presupuestos de la Corporación, sin incluir los
correspondientes al Grupo de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto que tiene una misión extra-
presupuestaria, fue la siguiente:

El sostenimiento de los
distintos Centros sanitarios
y docentes en 1968 costó
más de veintiun millones
de pesetas



f)on Joaquín V.lldé.\' Rodrigue:" rodeado de tres pe-

IFleijoS de la l<e.dd('nci,l I nf,lIuil "/~I C'.117Ilen"

-¿CÓUIO se bace frentt! .1 1,1.1'gr,lI/(ies rt!;TJiz.~1(:iolJesque

l'.ftá lIe'"'-'ando a cabo la Corporación?

-En primer lugar utilizando al m;lximn nuestra capa-

cid:HI de ahorro, o sea. aportando :1 las obras de cadeter
¡:xtr:lOráinario (Hospita'es, Caminos, Centro de Fomento
Pecuario, Presas para :l1>astecimiento de aguas, etc.), e~ su-
per:Í\'ir obtenido en los Presupuestos liquidados. y la di-
fercncia entre los gastos corrientes con el tllt:11 de recur-

'os de que disponemos.
Con Contribucioncs Espcci:1les en las obr:1s o instala-

ciones que son sucepribles de esta imposiciún.
Solicitando del Estado :lportacioncs que \'ienen siendo

corn:spondidas en la medida del esfuerzo que nosotros
n::llizamos.

Recurriendo :t1 crédito cn la cuantía que bs obras o
inst:t1aciolles exceden de nuestras posibilidades.

CO\IPRAS y ACOPIOS
- Vd. tmllbién fOfuhT Iwrte de la Cmnisió'// de Cmn-

¡n'.u y Acopios' ¿Qué cO'/Jletido desarrolla?

-Aunque dentro del sistema jurídico provincial. las
Comisiones son mcr:lI11cnte informati\Tas, l:t de compras
desarrolla una labor deliC:ld:l e importantc, sobre todo
l'n el informe y :1sesoramiento de b :dqllisieiún de VÍve-
n:s con destino a los Centros sanitarios y docentes. ,\11 e-
diante un sistema :í~il y eficaz se controlan calidades y
precios, conju~nlnd(lsc :lTnhos criterios. ~. el resultado es
que 1:1 alimentación de los acog-idos es de una calidad
extr:lOrdinaria y gr;lta para ellos. Igualmente informa la
:Hiquisiciún de tcjidos ~. otros utensilios de mavor cuan-
tÍ:l. especialmente para los Centros, pero también, p:1ra
otr;lS dependencias provinciales.

-¿C'lfál es su fUllciolll.111Jieuto?

-Se celebran Comisiones mensuales con car:kter or-
dinario y cxrraordin:lrio, cU:1I1do los asuntos :1 tratar lo
requieren.

~

-¿Cucnt,T la Corpor,u.:ión con C't!lItros dI.' prtJ./.U(c:'ÓJI
¡Mra el ¡lUtoabastecimiento?

-En I<)ÓH los gastos de b Dipufaciún fueron los si-
~uicntes :

-La Diput:-1Ciúl1 cucnt,l COIl Li Imprent,l, P,Ll,H~l'rí.l

~. Taller de costura ~' punto, en el Colegio Is,lheJ La
Catú_ic:1.

-¿Qué costó ~T 1,1 Di¡mtaciólI, durante el (JJ}.) I/IÓS,

.fOstcner sus distintos Celltros en lo que a alilJlentación )'
rop,l sc refiere?

5.687'.'11'00
-+.H-+.9ii'OO
4.8<)6')5::!'oO

:'.598.:'-'9'00
I .97°.797'00
J .88ó 435'00

:'1.4H4.19!'OOS7lJIla

Hospit:11 General de Agudos ...
Hospital Psiquiátrico
.\ ledic:1men tos ..
Residencia Infantil de El Carmen
Colegio Fernando II I..
Colegio Isabel 1..:1 Catúlic:1..

Solo rec0f!cn estas cifr:1S el .\ t~l\'imicnt() de Caja hahi-
do en H)óH, pues en los Presupuestos E,xtr:lOrdinarios se
invirtieron ya importantes cantidades en aílos anteriores

que se omiten en b anterior rcbción.

-¿Cuál es la sitlhlción filJ.lncit!,"1 dt! la f)i¡Jlft¡lcióll ell

este '/1101Jlellto?

-Sencilbmcnte luL1!-!üeii.:l. Actualmcntc se tr:1b:1;a en
1;1 liquidación del Presupuesto Ordin:1rio que dad SUPCr:l-
\'it, el cual se destiluLÍ. como los :lllteriorcs. para sufragar
parte de 1<1sinst:1bcioJlcs que se eS[;l1l llev;l1ldo :1 cabo. Es
lóg-ico que los g:lStos de b Deud:1 han ;mlllentado ya que
no eS posible acometer ohr:1S de 1.1 magnitud de 1:1s rcali-
I,adas o en f:1sc de eiecuciún. sin utilizar nuestras posibi-
lidades :te obtener créditos a bn.fo pbzo. A pesar de ha-
her :lumentado los ¡!asros del Sen'icio de Intereses ~' Amor-
tización de Emvr¿stitos en cifras absolutas ~. según las
pre\'enciol1cs del úl~inlO pre'iUpllesto aprob:úio para I{)Ó<).

el porcentaje en cifras rebti":1s no lleg:1 :1ún al ro°,lc del
total del Presupuesto Ordinario.

Las cuent,H estLTJ/ bien clar.H. LIl f)i¡l1f!L1Ción J-1ro-<:Ínciai 1/0 sólo está 'metida de
IIL'JJO en 1/hTra-..'i/los,H realizaciolJL'.1' sino, ,¡Ut! .TI mi.f'IJ/() tie.mIJo. ofrece una situación
econÓ'JIliCLl eJl'ddiah1e. ;\Jo estamos ('n tiempos de ¡n'enturas. Todo requiere 111M
metódica planificL1CiólI. Yeso. e.'l:.TctalJlentt!, es lo t/ue se está baciendo. Tratm" de
alcanzar el lIhis ,lito techo ¡JO'O sin okid.Tr /,1.1' propias posibilidlldes. HI coraZón
\' el cerebro ban de darse 1,1 u/ano ,1 1.1 hora de b,lr¡Tjar cifras. Y don loaquÍ7/
V,lldés RodrÍgue'Z. -J)eleg~ldo Prrr.:illci.TI del Instituto i.Vaciollal de Pre.-..,isiólJ- tie,
ne deu/OstrLuia .f{f dot,1(~jÓJl generosa de ,110M e inteligencia.



IIM:NA f:N 1:11~HANAlln: ~"I\nllm:n 1If: 11m; i\H:TAU:~; NIIIII.f:n
Desde Tarif y Bedr, orfebres de Alhaquen 11, Córdoba saea sus venas

de plata para hilarlas en filigrana angélica, cabello puro, en bucles de
viento. El siglo XIV, siglo europeo del terror y de la sangre, paradójica-
mente en Córdoba derrama sólo finísimos chorros de blanco metal que el
orfebre combina, mezcla, destaca y estremece, entre rojas gotas de esmal-
te y puñales pacíficos de verdes hojas de lirio. El siglo XV con el hosan-
na sacramental del Corpus santifica la gubia y el cincel, el punzón y la
cegueta, convirtiendo la artesanía en triunfal arquitectura del oro y de
la plata y a los orfebres en creadores catedralicios, arquitectos y esculto-
res de la masa argéntea o aúrea que sustituye a la piedra en la exaltación
del Corpus impoluto. Y un cordobés, como dice Juan de Arfe, "fue el pri-
mero que torneó la plata en España y enseñó a labrar bien en toda An-
dalucía". En efecto, Juan Ruiz el Vandalino es el que levanta y afina los
cientos de manos cordobesas que reciben el potosí argenteo de la ubérri-
ma América y le incrustan la forma, el talento, el genio de su creación.
Son los Rodrigo de León, Sebastián de Córdoba, Francisco Merino, Da-
mián de Castro, Cristóbal Sánchez por no eitar más que las cumbres de
una floración escultante de valores. Junto a ellos nuestros pueblos claves
Aguilar, Lucena, La Rambla, Santa ella, Montilla son emporios de riqueza,
centros donde se acumulan las obras ajenas y se crean otras propias.
Pero Baena específicamente está más ligada al emporio del gran Renaci-
miento, resucitado de Grecia y Roma. Baena es itálica, romana por sus
lazos de sangre y sus personajes viven como "condottieros" allá de las
olas del "Mare Nostrum" y mueren en Baena con su vejez bien ganada
de experiencias y exquisiteces. Títulos itálicos, apellidos, sangre y cultura
afinan a los Sessa, a los Córdoba de sus rudos abuelos, guerreros contra
el granadino. Grandes damas que hoy yacen con prosopoyeya de títulos en
frías losas sepulcrales, tuvieron vida en los salones de su Castillo y se
rodearon del más puro arte en su vida íntima y devocional. Por eso las
iglesias de Haena atesoran esa joyería deslumbrante, aun hoy tras el fue-
go y la sangre. Por eso lo que ella encierra y llamamos arte menor no
es tal sino una variadísima gama, muchas veees sorprendente, de estilos,
siglos, símbolos, en suma de circunstancias temporales y de espiritua-
les facetas de vida universal.

¡Cuánto se podría decir de esta infinidad guardada de sus tesoros
argénteos, de sus piezas de oro, de sus cálices, ostensorios. portopaces,
patenas, cruces y eustodias! Cada una marca el espíritu, las líneas estéti-
cas de un siglo, la escultura de algo vivo encarnado en la nobleza del
metal. Y en la variedad de sus sacristías podemos tantear desde el más
altivo soplo aristoerático en las líneas del arte al aura fresca y lozana
de lo popular, que consigue una artesanía f1amigera, grácil o contundente
al expresar en su obra el ansia devocional única de pueblo y aristocracia.

Tras los avatares del tiempo esa silenciosa búsqueda, llena de inti-
midad del "amateur" de obras maestras, encuentra en las iglesias de Bae-
na el deleite del hallazgo vario y multiforme. Al azar, entre sus múltiples
sitios devocionales, la Iglesia de N. S. de Guadalupe nos presenta hoy
solo unas piezas de estas creaciones, en que el frío metal informe ha co-
hrado el calor humano de la obra de arte. Tan solo pequeñas piezas. las
que como un símbolo nos dan el pulso de esa Baena, que desde el siglo
XV al XVIII estuvo entre la "Córdoba romana y mora" y la Granada flo-
ral v nazari. Y sobre todo cerca, asombrosamente cerca de la Urbe úni-
ca del orbe clásico y pontificalmente cristiano. Como esta Iglesia baenen-
se dc Guadalupe en la que el maravilloso Cristo itálico tiene l'ínea de
mármol de Carrara. Como estas vetas de metal andino que traen al re-
cuerdo lejanas soledades incaicas de Macchu Picbu, venas subterráneas
del suelo americano, derramadas en incienso argenteo por los trigales de
Córdoba.

Juan BERNJER





LA FIGURA .\I!~XI.\IA DEI. SIGLO :\'I:\XUIO DE LA PLATERÍA COR-

DOBESA APARECE AQUÍ. DAMI.~~ DE CASTRO FIR:\IA ESTE V ISO

DEL SAGRARIO DE ¡....T. S. DE GUADALUPE. EL BARROQUIS.\10

IRRU.\lPE E~ LA CO:'\TESCIÓS CORDOnES,\, HECHA M,\$ 1\ HE_
RRERA, POR SU PEHTESESCI:\ PAHCIAL y GEOGR.Ü:ICA CO:'\ LA

.\1ESETA. COMO FESÓ.\IE:'\O U:"\IVEHSAI. :"\0 PRETENDE.\IO~ BUS-

CAR ASTECEDE:"TES El\" LA CO.\IPLlCACIÓ~ DEL ARABIS:\lO PASA-

DO. PERO DEL GUAIM,LQUIVIR AB,\jO EL ANI)¡\.LUZ SE HE.CREA E:'\

LA DEFI:"\ITI\'A AVAL\SCHA DE LA LÍlS'E.''' ES El. JUEGO :\BIGA

HRADO DEL ADORNO, El'\' LA FUTII. y DESORDENAIH ORGÍA DE LA

I.\IAGISACIÓS-. DAMIÁS DE CASTRO CI='C£1..-%. y REPUJA DE FOR.

.\lA AD;\IIRABLE COMO PALO.'\lIKO DIBUJA SUS BÓVEDAS DE GI-

GANTE LABERINTO. LA OPULENCIA QUE ES sí TlESE EL l\"OBLE

,\IETAL HACE DE LAS OBRAS DE CASTRO CASI ARQUlTEcrURAS DE-

1'O:'\A:'\TES, QUE ES LA OSCURIDAD DE LOS SAGRARIOS .-%.TRAEX

,\It\GICA.\lESTE LOS OJOS HACIA SU COSTES IDO SACRAMEST,\L 0

SL\IBÓLlCO. AI.REDEDOR DEI. MISTERIO EUCARÍSTICO LA PLATA Y

EL OHO, LAS ESPIGAS DEL P:\N EVOCAN LOS TRIGALES DE J UNJO
ES LA TIERRA CA.MPI~ERA. PERO ES EL RETABLO El. QUE 1.\1-

POSE SU FOH.\1A y SU ORNATO SOBRE EL .\IETAL, DONDE EL

GRAS" ARTISTA TIESE QUE POSER SU TALENTO, PORQUE EL BA-

RROCO, SISO SO LO TIENE, SE COSVIERTE ES ..\lAMARRACHO.



POR EJEMPLO ES ESTOS INCENSARIOS DONDE L<\ PL<\TA ES TRA-

TADA CO.\10 USA CARICIA Y DOSDE EL DIBUJO ES TAX SUAVE

COMO DE L:\PIZ PLO.\IO. FOR.MA ;'\1.~S QUE ELEGANTE, ALTIVA,

AR.\IÓSICA, DEFI:s'ITIVAME:s'TF .. CO:-;SEGUIDA. AQuí SE \'F. EL EQUl

I.IBRIO DEL OFICIO Y DEL ARTE. CO:"SEGUIR ESTO EN USA PÍEZ:\

DE i\IODESTA REPRESESTACIÓ;-'¡ ES SEI"CILLA.\IESTE LA CU.\IBRE.

DEL .-\RTE ISDUSTRIAL. DÚCTIL y .MALEABLE EL ARGENTO ES TRA-

BAJADO SIN UN FALLO, COMO ESOS DIBUJOS DE ANTONIO DEL

CASTILLO EN QUE EI~ ACADEJt.IlCISMO SE SIENTE EN EL PULSO

y EL OFICIO SE CONSAGRA CO.\-10 USA COSA INNATA DE SIGIÁ)S.

Es DEFISITIVA ESTO SE LL:\.\1A COSTES IDO CIVÍLÍZADOR, ESTÉ-

TICA NO APRENDIDA, ESPÍRITU DF, CREACIÓS SOBRE ESTA BAENA

y ESTA CÓRDOBA .MULTlSECULARE~.



1...", FILIGR¡\:"A SE U:Sl: E:S ESTE HOSTIARIO COS EL uTRUSCE"

EL TRESZAIJO QUE JUAS RUIZ EL V.-\='DALlSO EXPAS'OE YA E:-.,'

EL XVI. POR ESO ESTA OBRA I>IECIOCHESC¡\ REFI.EJA U:s' LEJA-

:"0 GOTICIS,\lO TARDío, EL GOTICIS~\10 ARQUITECrÓSICO FLORIDO,

DEL ESTILO ISABEL QUE DEJA PASO AL PLATERESCO OR:"A;\lE:\"TAL,

PERO YA EL ES.:\IALTE CRO.\t,\TICO nEL XVII ASO.\IA PARA .\IAR-

C..\R LA COSTlSUIDAD ARTíSTlCA, LA J.Í:SEA DE LA GR.\:S PLATE.

RíA QUE rHN:\STICA,\tES'TE CONTlSl;AS', SIS' LAPSO ALGUSO L,lS

ORFEBRES CORDOBESES. DE COMPLICAnísl.\IA TRA~t,\ y :\101'1\':\-

CIÓ::-; FLORAL FINíSIMA ESTA PEQUEÑA PIEZ.", LATE EN PROFUN-

DUJAO y RIQUEZA Y VIBRA coN REl\.IE,\tnRASZAS DE RAZAS Y RE-

LIGIO:-':ES PASADAS, CO.\lO TESTlGO DE lNFLUEI"CIAS QUE SO SE

BORRAS Y DE LA rHVERSIFrCACIÓS TOTAL DEI. AL\1A ASD.-\LUZA

:\BIERT ..\ A TODA ISFLUE~CIA COMO A TODA SANGRE.



HOSTIARIO. E:-.: EL XVIII COMO E:" TODOS LOS SIGLOS LO PO-

PULAR PUEDE ALC.ASZAR .\IATlCE.S DE GRACIA QUE LI.EVA~ H..\CIA

EL ARTE AL \.ULGAR ARTESA:\'() DE Lb\lITACIÓ:-': CREATIVA. AQuí
ÉL ~O :"ECESITA OTRA COSA PARA SU OBRA, QUE EL RESPIRAR

ARISTOCR:\TICO, LA SIMBOLOGÍA E:"TONCES CORRIE.:"TE DE LOS

ESCUDOS HER:\LlHCOS. DUQUES DE BAE:"A, SEÑOKES DE 5ESSI\,

Gi,;ERREROS, DlPLO.\L\T1COS, BE~EFAc..lORES IJE LA IGLESIA. DE.

JA:\, U:"A CO.\IPLlCADA GA,\I:\ DE POR sí BELLA. C..\RTELES, ORLAS

y BA:"DERAS PARA ETER:"\IZAR ACCIO:\ES VIVIDAS, SlIC£SOS PASA.

DOS, GLORIAS QUE SE ENTROSCAN CON LA IHSTORIA ESP ..\ÑOLA y

USIVERSAL. No :'\ECESITA M,\S EL ARTISTA PARA SELLAR CO~IO V:"

REY DE AR.\L\S LA PROSAPIA BAE:'\ENSE, PARA RESDIR EL T1ER-

:"0 .\I£TI\1. BLA:\'CO E:\' SURCOS DE GLORIA. GLOKIA DESVAIDA E:-':

I:\'GE:"UA CO.\lPOSICIÚ:", E:"'TRF. VOLUTAS UIECIOCIIESCAS y VIE:-':-

TOS DE IIER ..\LIJICAS B:\SDERAS APRISIONAIJ:\S Al. j\lORO y TRIUN-

FALES ESTRf. LAS AL~lE~AS DEL CASTILLO !lE BAENA. SÓLO EL

SblBOLO ES ESTE CASO BASTA PARA EL ARTE.



Solís Ruiz y Silva Muñoz, Medallas de Oro de la Provincia

EXTRACTO DE LQt-l MAS
IMPORTANTES DESDE EL
23 DE OCTUBRE DE 1968
HASTA EL ¿J 1 DE MARZO

DE 1969

SESIO:-; DE '3 OCTUBRE 1968

Antes de entrar en el orden del día, :l propuesta del
Iltmo. Sr. Presidente, acord/) Jucer constar en acta !a fe-
licitaóón :11 Arquitecto Pro\'incial con motivo de la
visita girada a los nuevos Hospitales que se est<ln constru-
yendo, por los Presidentes de las Diputaciones de C;idiz y

L1 Coruñal dado !os elogios hechos tanto del estado avan-
z;do de las ohras como de su moderna y utilitarb con-
cepción.

Asimismo acorde') :Hlherirsc al homenaje que se le tri-
buta al periodista don RaLle! .\luíioz "LeaL¡r", Jefe del

I.a Dip1ltación, en S1l sesión ple1lm'ia del día 3/ de

¡....nero de /969, acordó que se trmJJite el oportuno

eXI>ediellte I",,-a la concesión de las Medallas de Oro

de !¡1 Prw..:illcia a los ErlllOS. Sres .. l1iJlist1"oS de Obras
P'¿blicar .v Secretario General del l\1o-¡:hl1iento

Scn"icio de Puhlic:lcioncs de Prensa de la Corpor;lción.
con motiyo de cumplirse Z5 años Oc actividad profe-
sional como peridist:l.

-Aproh,H el borrador del acta de L1 scsi/m CelChLt<Ia
el día ,8 de septiembre ppdo,

-?\Tombrar. de conformidad con la propuesta del Tri-
bunaL Oficial J\l:l~'()r dc la Corpofaciém :1 don Juan L:lvc-
I:¡ Parejo,

-Aprohar expediente de pcnSlOn dc viudedad a favor
de ooíb -reresa Gracia Palacios, remitido por la .\lUttI;l-
lidad :\Taciollal de Previsión de AdministLlción Loc;}l.



-Aprobar v:lrios proyectos de obras.
Previa especial declaraciún de urgencia. acordó:

-Aprobar b rectificaci<'m del inventario de hienes
:11 " de octubre de 1<)68.

-Quedó enterada de la COl1cCSlOnde préstamo de 40
millollcs de peseL1S COIl destino :1 presupuesto cxtraordi-
nano.

-Anular concurso de Rccaudador de Contribucioncs
de la Zona de Pcí'brroya y rcalizar una nucva conVOC1-
foria de conformidad con resolución ministerial.

-Aplicar la base 7." del Plan de Cooperación 66-67
al expediente de obra adicional del alcantarillado ¡¡eneral
en Fern;ln-Núñez.

-Denegar petición de don Expectaciún Ruiz Cobo.
que interesaba modific:ación proyecto electrificación de
núcleos ¡¡Casilla de Pedro Gúmez y Colina de la Virgen".

Fueron aprobados varios proyectos dc obras en dis-
tintos caminos vecinales.

-Denegar peticic'm de doña COIH."epciéJn.\lontes Car-
cía perteneciente a 1<1Diputaciún de Barcelona que soli-
cit:l su permut;l con don Hermencgildo Carcía Oncin:l.

-Aprobó proyectos de obras incluíJos en el Plan de
Cooperación 68-69.

-Aprobar expediente Cn relación COIl b telefonía in-
terior y exterior del Hospital PsiquLítrico.

-Exceptuar de los trámites de subasta ~. aprob,lr el
pliego de condiciones económico-administrativas para ad-
qUisición, mediante concurso público dc vívcres \' com-
hustibles con destino a los Establecimientos Sanitarios ~.
Docentes durante 1<)69.

De conformidad con los dictámenes dc 1:1 Comisión
de Cooperaciún, :lcord/) requerir :l los A~.ul1tamientos he-
neficiarios de obras incluí das en el Plan le Cooperación
que aun no han remitido la documentación interesada.
concediéndoles un plazo hasta el :!o8 de febrero para que
b remitan.

-Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada
el dia '3 .:le octubre ppdo.

Quedé) enterada de la correspondencia recibid;1.

mo a t",los los Alcaldes atectados por el proyecto de abas.
te cimiento de agua :1 .\lontilla'~, otros pueblos de la ZOll.l
mcridional, propietarios de los terrenos que dieron su au.
torización para hacer viable el proyecto \' Jefes dc las
respectivas Hermandades de Labradores.

A propuesta del Sr. Diputado. don José Jaén Bonilla,
se hizo asimismo constar en acta la fe'icitación a su Pre-
sidcnte don Pascu;1l C:1lderém por su ~estión personal cn
la consccución dc los proyectos antcriormente referidos.

:HhlUisiciún. de materiial
como la adjudicaciém .le

-Aprobar un expe:.liente de precios contr:ldictorios
rebtiyo al proyecto de cerr;lIllicnto en el nuevo Hospit;I1
Psiqui;ltrico.

-Aprobar dict:Ímencs de la Comisión de Obras. :lsí
como el plan de c0!1serv:1ciún ~. mejora de caminos vc-
cinales para IC)68.

-Aprobar decreto del 11tillO. Sr. Presidente relatIvo
a cOl1cesiún de incentivos :1 varios funcionarios p;ua el
primer semestre del 9Ó8.

-Acceder a la peticiún del A~.unt<lmiento de Vill,1-
viciosa en relaci<'>n con obras de pavimentación de l:.t calle
Co1c'm y otras.

-Quedó enterada de resoluciún del recurso de agra-
no absoluto contra la cuota asignada a esta Diputaciún
por el concepto de tráfico de Empresas. convenio Im-
prent;l Provincial.

Suspender, de conformidad con el artículo 3: del Re-
gbmento de Contr:naciém, la subasta de la obra "mejora
de red de distribuciún de aguas a Villafranca".

-Aprobar propuestas para
P;lL1 los nucvos Hospitales. así
('(Incursos convocados.

-~()mhrar Recaudador de Contribuciones de la Zo-
na de Cúrdob;l-capital a don Vicente Torre Campo v de
la Zona de Lucena :1 don Fulvio Sala Liopis.

SESIO:" EXTRAORDl:"ARIA DEL

OlA '.i DE OCTUBRE

-Aprobar expediente de prórroga para IC.f'9 de la VI-
gencia de :ldministraciún de paro obrero.

-Quedó enterada de la reform" del proyecto de prés-
LImo con el Banco de Cr¿dito Locll dc Espaíil por un
importe dc '34 millones de pesetas paf:1 :lb;1stecimienlos
de aguas y cOflsrrucciém .::c pantanus.

-Aprobar la modificlcic'>n del presupuesto exrraordi-
ILIrio par:1 :1hastccimicntos de aguas ~. construcciún de
p;Illtanos.

-Hacer const:lr su fclicitacic'>n ~. :lgr<ldecimiento :11
Excmo. Sr. don 'rOIll,ÍS Pelayo Ros por el interés demos-
tfado en cuantas gestiolles vicne realizando para conseguir
la puesta en marcha dc los proyectos dc ;lbastecimientos
de agua a que Se refiere esta sesic'>n,así como a don ]ulián
L,lzaro .\loronta por \lS gestiones realizadas cerca de la
Confederacil'm Hi._~n)gr;lfic1 del Guadalquivir en relaci{m
con b rramit:tción de estos expedientes.

-Aprobó expediente de fallidos del arbitrio sobre 'a
Riqueza Provincial.

-Aprobar suplemento dc crédito en el presupuesto
ordinario por transferencia de otras p~lrtidas; suplemento
de crédito en el espt'ci;11 .le contribuciones utilizando par-
te del super:Ívit de la liquidación de I9Ó7 y suplemento
de crédito en el presupuesto extraordinario pafa la cons-
trucción de un Centfo de Fomento Pecuario utiliz:l1ldo
parte del super<Ívit de la liquidación del especial de con-
tribuciones de 1967.

-Acor::j{) que se abone con cargo al Capítulo 7.° :lr-
tículo 3.°, "Gastos imprevistos" la ocupación de terrcnos
e indcmnizació:l en ohras que ejecuta la Diputación.

-Acordó elevar el premio de cohranza de los recau-
dadores de Contribuciones en varias zonas :1 p;utir ete 1.°

de enero de '<)69.

SESlO:" DE 3" 010 :"OVIE,\lBRE
-Aprobó expediente de enajenaclOl1 de chatarra pro-

ccdente de los Hospitales de Agudos y Psiqui:ltrico.

-Felicit;lr al EXCTllo. Sr. Gobernador Civil por sus
brillantes gestiones que csdn redun{LlIldo en la consecu-
ción dc la aprobación de importantes obr:1S y proy..cctos
dc gran tr;lsc.:cndcnci;l par;l Cúrdob;) y provinci:t. ;l~í co-

-Acordó dar el m,Ís estricto cumplimiento a LIs con-
diciones cstablecidas en b resolucil')Il dictada por el .\li-
nisterio de Hacienda cn relaciún prést,lITlO con el Banco
de Crédito Local de Espaíia, así como ratificar su com-



prtlmiso de auxilios p;lr;l ejecuclOll de )as obras con des-
tino a b construcción en el Río G uadiato (Sierra Boye-
ra) de una preS;l para abastecimiento de agua (I.a fase) y
de las de derivaciún del río La Hoz (jue alimenta el pan-
tano de Iznájar r conducciún hasta ,\lontilla y otros pue-
hlos de la zona meridional de la provinci;l (I.a fase).

-Aprobó cuenta de caudales dcl CU;lrto trimestre de
J9Ó¡.

-A reserva de la conformidad del Cuerpo ,\lédieo dc
la Beneficencia Provincial, acord(') aprobar reglamento
Asistcncia ,\lédiC<l :1 funcionarios municipales de la pro-
vincia.

Pn,'\'ia especia! decbración de urg-encia. acordó:

-LiLerar los in~!fesos municipalcs de] Ayuntamiellto
de Bclmcz. del compromiso contraído en I'Í de febrero
de ¡9ÓJ.

-Denegó petiei"lIl del CapelLín del Hospir,I! de Agu-
dos, don Cbudio .\lala,¡¿-ón t!lle ha solicitado la exceden-
cia en su cargo. y aceptar la renuncia del mismo. caso de
no poder conceder esta excedencia. Amortización de esta
plaza. prestándose estos servicios mediante el oportuno
cuntrato.

-Acordó nombrar Oficial de la Escalo Téenico-A,I-
ministrativa Servicio de Intervcnción y Contabilidad ;1 don
.JU:ln Fern,Índez Dañara.

-Acordú rechazar recurso interpucsto por 13 Her-
mandad de Labradores de La Victoria y varios contri bu-
rentes m,Ís contra e' padrón de contribuciones especiales
por las obras del P'an General de las Campiñas de Cór-
doba ~' Santaella. acord;mdo reducir i:l cuota de otro con-
tribu~'ente por este mismo concepto por demostrarse ha-
ucr sufrido error en cuanto a i:l extcnsi()ll de la finca
objeto del gravamen.

-Acorde'> ceder con carácter gratuito ~t provisional
durante el tiempo que duren las obras en el Ayuntamien-
to, el antiguo edificio de i:l Diputación para las oficirus
de aquel.

-Se aprueba h ;ldquisicie'>n de apar~ltos de ilumin;l-
eión de la p'anta piloto del Hospital Genera!.

SESIO;\, DE JO DE DlCIE:\lBRE

-Aprobar el borrador del acta de la sesión celebr:l-
da el clía JO de noviembre ppdo.

-Qued() entcrada de la corrcspondencia recibida. así
como de las relaciones de personal a efectos de nuevas
retribuciones.

-Acordó reconocer varios serVICIOS interinos ;1 efec~
tos :.~e quinquenios a varios funcionarios.

-Aprobó la hO;;l de reconocimiento de derecho de
la .\lurualidad i\TacionaI de Previsión dc Admón. Local en
la que se fija pensión de jubilación por invalidez a don
Joaquín Ruiz Tenllado.

-Acordó se cstudie la posihilidad de adaptar las pro-
puestas que se hacen en los informes de los Asesores
Inspectores del Gabinete Técnico de O. y ,\1. del Servi-
cio de Inspeccié>n r Asesoramicnto para lograr un per-
fecto funcionamiento de las oficinas y establecimientos
provinciales.

-Aprohe') Illociún del IItlllo. Sr. Presidente sobrc me-
clIlizacié>n de parte de los rrau,ljos lIue se efectúan en

non /'''111 ,-,,,,e/a Ptrrejo, Oficial Ma.' nr de la
Dip/ltación Provincial

Intervención y Depositaría y cn su consecuencia aprobar
hases paC1 adquirir una m,lquina o computador electrú-
nico.

-Acordó ratificar nombramicnto de rcprescntante de
esta Diputaciún en la J unta Provincial dc Educación FÍ-
sica r Depurtes, en el .Diputado don José Antonio J\'1u-
i'1oz GarcÍa.

-Aprobar expedienre Je fallidos del arbitrio sobre
rodaje en varias zunas de la provincia.

-Acordó la adjudicación de v;lrios concursos pan1
contratación de diversas obras y material técnico con des-
tino al nuevo I-Iospital, así como la aprobacic,1l de varios
proyectos de obras_

-Apn)bé) pnlpuestas para adquisición de difcrentes
artículos y material para cl Centro de Fomento Pecuario.
así como mobiliario y material complementario p,lra \';)-
rios servicios del nuevo Hospital General.

-Acordó se abra informaciún para determinar las cau-
sas del mal estado en que se encuentran algunos caminos
\'ecinales.

Previa especial declaraciém de urgencia. acordó:

-Aprobar moción sobre proyecto autopistas naciona-
les anunciado por el Excmo. Sr . .\linistro de Obras Públi-
cas p:ua modificación de éste, ya que su actual trazado
Originaría perjuicios a Córdoba. Esta aprobación fue hc-
cha con el voto en contra de un Diputado.

-Desgravar las cuotas por contribuciones especiales
en el término de Espejo, de las fincas lIue dejan de be-
neficiarsc :11 no terminar el c.v. UDe las Huertas a Es-
pejo".

-Aprobar proyecto ;ldicional al de construCClOn dc
{¡ vi\-iendas cn el Centro de Fomento Pecuario.

-Aprobó la hoja de datos fundamentales del proyec-
to de construcción del c. \'. "Cerro de Lb O\'eiuelas".



- Tomc) en consideraciún y aproo() a reserva de que
no se produzc:1I1 reclamacioncs el pro)7ccto de c. v. de la
Fucnsanta a .\'lontoro.

-Acordc) aprobar el proyecto de obras de defensa' y

visihilidad de curvas en los acceSos a San Jerónimo, ex-
ceptuándolo de los rdmites de subasta. concurso-subasta
y concurso.

-Accedió a la peticiún de don Luis Rubio Courtoy
sobre reducción cuota asignada por contribuciones espe-
cia]es Plan General Campiñas de Córdnba v Santaella.

-Acordó incluir en el Plan de Cooperación la amplia-
ción de la clcctrificaciún de alcantarillado de la calle
Cervantes de ¡\Ionroro.

SESlO:" DE 3' DE E:"ERO

-Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 30 de diciembre ppdo.

-Quedó enterada de la correspolldencia recibida \"
en particular de una comunicación del Excmo, Sr. Go-
hcrnador Civil. dirigida al Delegado :"acional de Juven-
tudes, en relación con subvención de esta Diputad/m pa-
ra construcción de un Colegio ¡\-tenor en esta capital.

-Accedió a petición del Cuerpo ;\Ilédico sobre colo-
cación bronce en el nue\"o Hospital del Excrno. Sr. don
Antonio Cruz-Conde y Conde.

-Acordó que se tr:lInite el oportuno expediente par:1
concesión de '\ledallas de Oro de '" provincia a los Ex-
celentísimos Sres. ,\'linistro Secretario General del .\lovi-
mil'l1to ;- de Obras Públicas.

-Aprohú las bases para cubrir una plaza de al1xili8.r
administrativo de esta Diputación.

-Accedic) petición Sevillana de Electricidad en rch-
cie'>n con su aportación c. v. "rrassierra".

-Aprobe'> expediente sobre enajen;lción de chat:llTJ
inservible en el Colegio Fernando IIl.

-Acordú aprobar proyecto de obras c. \'. "Del Ce-
rro de las Ovejuelas".

-Acccdió a petición Jel Ayuntamiento de Castro tlel
Río, por la que solicitaba se le autorice para contratar la
obra de red de distribuciún de ag'ua :l la "Dehesilb", aSI
como a la del Ayuntamiento de Villa viciosa en el sentido
de invcrtir el sobrantc disponib'e de las ohras de alcanta-
rillado del Plan de Cooper;lción para las tic la ealle Agus-
tín Lópcz (parcial).

-Acorde') conceder :1 los Ayuntamientos afectaJos
pbzo hasta el ~H de febrero p;lra que ingresen su aporta-
ción o presenten ;lval bancario sobre sus aportaciones :1
obras en caminos vecinales.

-(]lledó enterado del estado en que se encuentra el
c. \". "Pozohbnco a Torrecampo".

-Resolviú LlVorahlemente petición del Ayuntamien.
to de Priego en relación con las obras de acondiciona-
miento del c. v. "P:lredejas" sobre aportación municipal
en el mismo.

-Acordú, de conformi<.bd con el informe del seilor
Ingeniero de Vías r Obras, la enajenación de diferente
maquinaria inservible. así como la adquisición de diverso
material para 1:l misma Sección y que se convoque el co-
rrespondiente concurso-subasta o concurso par:1 adqllisi-

cic'>n de ~ coches utilitarios para los servicios de los Ayu-
dantes de Vías " Obras,

-Aprob() las siguientes Ordenanzas fiscales:

-Ordenanza reguladora de los serV1ClOSr servidulll-
hres de las carreteras y caminos vecinales.

-Ordenanza para la exacción de los derechos por uti-
lizar los servicios que se prestan en los Est:1bleeimientos
Docentes de la Excma. Diputación,

-Ordenanza para la exacción de los derechos por uti-
lizar los servicios (lue se presten en los Centros Hospita-
larios Provinciales.

-Ordenanza para el servicio de Inseminación Artifi-
cial del Centro de Fomento Pecuario.

-Ordenanza y mrifa para percepción de serVICIOS
procedentes del Boletín Oficial e Imprenta Provincial.

-Acordó resolver diferentes concursos. haciéndose las
adju~icaciones de conformidad con las propuest;ls que fi-
guran en los respccti\'os expedientes.

-Previa especial declaración de urgencia. acordó:

-Facultar al IItmo. Sr. Presidente para '" firma de
consorcio con la Confederación l-lidro.l.{r~lfica del Gua-
dalquivir y A~'untamientos afectados para c~ servicio de
ab~lstccimicntos de agua.

SES]O'\ EXTRMlRDI:"ARIA DE ; I DF E'\ERO

-Acordú I:t prc')IT{)l.!~ldel presupuesto especial de con-
trihuciones de 1(.liS par:1 el ejercicio de 1<)69.

-Aprobó el proyecto de presupuesto ordinario de la
Corporación para el ejercicio de ,1969. CUY~lSpartidas, tan-
to en ingresos como en gastos. 8.scienden a 134.g16.18¡ pe-
setas.

SESlO:" ORDJ:"ARlA DE ,H DE FEBRERO

-Antes de entr:1r en el orden del día. ;lceptando pro-
puesta del Iltmo. Sr. Presidente, se hizo constar en 3ct:l
la gratitud del Pleno h,lci,l el Cau,Úllo, Gohierno de la
:"Jación r a los Excmos, Sres. d~m Federico Silva "'luñ0z
,. tlon José Solís Ruiz, ,\linistros de Obras Públicas v Se-
cretario Gencral del ,\lovimiento; respectivamente. así como
al Excmo, Sr. Gobernador Civil. por cuantos beneficios. en
estoS últimos tiempos. fueron volcados sobre Córdoba y su
provinci:L Asimismo acordó dirigirse a los Org':1ni5mos com-
petentes dcl Gobierno para que !e otorguen la distinción
que estimen oportuna y a la que se ha 11~L'ho ' ...~reedor
cl Excmo. Sr. tlon Tom:ís Pcla;-o Ros.

-Acordó felicitar al Diputadn don ,\lr.nuel :\ledina
Blanco. Presidente de la Comisión de Ganadería, ¡',"1r su
nombramiento de Decano de b Facultad de VE"terill~~ria.

-Asimismo acordú felicitar a los Ayuntamientos de
Peilarroya-Puculonuevo. ;\lontill:r. Cabra y e~1 gener,tl a
tojos h:s de b provincia, que tan cariño}) rccibimien~(J
dispensaron a los Excmos. señores ,\linistros de Ohn,; PÚ-
blica r Secretario Gcnef:ll del .\lovimienro con motivo
de su reciente \"isit.1

-Fueron aprobados los borradores de la5 :Jctloi de
las ses-iolles celebradas con c;lr~icter ordinario v extr:-w;,-
din:uio del db 3 I de enero ppdo.



-Acordi, "cceder ;1 b peticiilll del Rec"ud"dor ,le
COlltribuciolles de la zona de Ll Rambla sobre stlstitu-
cilm dc parte dc su fianza.

-Dcjc'J pendiente para mejor estudio la pcticic'Jn del
Recaudador dc Contribuciones de la zona de Pozohlanco.
sohre revisión :_~csu premio de cobranza.

-Fue resucIto concurso par:} la prcl\'isiún dc la pbza
de Recaudador de la 7.0113 dc Pcíiarroya-PucbloIlUCVO.

-Acorde') aceptar propuesta del Jefe del Servicio de
Contribuciones sobre rcvisi{)Jl de la fianza de Jos Recau-
dadores.

-Aprobó expediente de suplemento de cr2dito utili-
zando la partida (lUC figura cn el presupuesto ordinario
p;lra nutrir el extraordinario fusionado en el presupuesto
o:-dinario de construcción de los Hospitales Genef:11 ~"
Psiquiátrico.

-Acordé) aprobar expediente de fallidos del ;lrhitrio
sobre rodaje de varias zonas dc esta prov1ncia.

Previa especial dcclar;lción de urgencia, acordú:

-Aconli, "prob"r el prcsupuesto de 1" E:scue'" Peri-
cial dc Comercio, así como la liquidación del mismo. del
:tilO 19Ó8.

-Fue aprobado dictamen de la COlllisic'm dc Obras.
concediendo plazo para tcrmin3cic'Jn Jc obras a un con-
tratista.

-Col1ccdiú un último y definitivo p"azo hasta el ~o
de abril al AyuntaIlliento de Priego }' Almcdinilla para
que ingresen sus aportaciones por obr:1S en cs, \'s. o pre-
senten aval bancario.

-Acordú admitir :lv:lles de varios A)'ullt,lI11icntos P:I-
ra obras en cs. vs.

-Concedió plazo ;1 varios Ayuiltamientos hasta el ~o
de abril para que presenten av;l1 o ingresen su,; aporta-
ciones en relaciún con obr:1S Plan Cooper;lciún vigente.

-Autoriz() al A~'untaI11ient(l de Fern;Ín ~úñcz par;l
que realice por :ldministraciún las obras de :l1cant;lrill:tdo
de v:1rias calles.

-Dejó sobre 1:1mCS:l p;lra estudio Plan ;dicional ;1' de
Cooperaciún 68-69.

-Fucn"l heclus difcrentcs adjudicaciones p;lr~l dis-
tintos servicios de: nuevo Hospital General )" Psiqui;itri-
eo y aprobados varios proyectos de obras en distintos <:;1-

minos vecinales.

-Person:use eSta Diputación en el recurso interpues-
to por un contribuyente contra reparto de contribuciones
especiales por obras del Pbn General de ]¡¡s Campilias
Cc'>rdoba ,. S"nraella.

-Aprohe') c: presupucsto del Centro Provincial Coor-
dinador de Bihliotecas confeccionado para 19Ó9, así como
el expeJiellte de creaciún de Biblioteca Pública en Vi-
lIanueva de Cúrdoba.

-Acorde'> aprobar
C()mpaiiÍ;l 'relefónic;l
aldeas.

presupuestos
¡);Ira instalar

presentados
teléfonos cn

por la
\";1 r; a o;;

Sr-:S[O:'\ r-:XTRAORDl:'\AR[A DE ,5 DE FEBRr-:RO

-Acordó la concesión de la ,\Iedalla de Oro de la
provincia, a los Excmos. Sres. don Federico Silva i\luñoz
,. don José Solís Ruiz, ministros de Obr", Púhlic"s y Se-
cretario General del .\'lovimiento, respectivamcnte.

Sr-:SIO:'\ ORDINARIA DE ,1 DE .\IARZO

--Fucron aprob:Hios los horradores de bs :lctas de las
sesiones celeurad:1s con canícter ordinario ~' extraordin:1-
rio el día ,8 de febrero ppdo.

-Conce;.iió la cxcedcnci:l voluntaria en su carg:o de
Auxiliar del Servicio de Rec:Iudaciún de Contribuciones
~1 don Antonio Simún Peligros.

-Reconoció a doña Consuelo Cáliz 'rrillo la pcnslon
dc viudedad concedida por la Mutualidad N"ciun,,1 de
Pre\'isiún, como viuda de don José RodrÍgucz .\1ontes.

-Acordó f"eult"r ,r; I1rmo. Sr. Presidente para inter-
poncr recurso de alzada ante el Consejo de Administra-
ción de la J\lutualidad ~acion~ll de Previsiún por el seña-
Iamicnto de pensión de ,"iudedad :1 favor de dorla An;ls-
tasia Ruiz

-Aceptando propuesta de: Iltmo. Sr. Presidente. v
con Illotivo de la in,luguraciún del Hospit;ll Psiqui;ltrico,
acordú se solicite la autorización de la Direcciún de Ad-
Illinistraciún Local para !:l cre:lciún de varios puestos de
trabajo.

-Fue aprobado un expcdiente de cnajcnaeie')¡} de Ch:1-
tarra.

-Acordó aproh:Ir b cuent:1 de c;llHbles del ).0 ~. -l.O

trimestre de r<)ÓR.

-Aprobó 13 liquidación del presupuesto ordinario de
19Ó8, :lSÍ como b del especia: del Servicio de Recaudación
de Contribuciones del mismo año.

-Acordú se interese del funcionario enc<lrgado de b
Imprenta que Se publiquen los anuncios dentro de las 14
horas de su llegada a la Imprenta.

Previa especial decbraciún de urgencia. acord('):

-Aprobar un suplcmcnto de crédito p~lra :1l1mcllt:lr
la aportaciún al presupuesto especia! dc Coopcraciún "
otros.

-Acordú :lprobar las bases para el concurso de pro-
"isi('m de la plaza de Rec:md:loor de Contrihuciones de L1
Zona de C(')rdoba, 3.3

-Aprohú penSlOn de juhilacic'>n de d()íb Eh-ir;l Z:l-
pata, Vda. de don Jesús Blanco, funcionario que fuc dt,
esta Diputaciún.

-Acordó aprobar mOClOn del I1tmo. Sr. l'rcsidentc
en reh:::iún con el concurso convocado por 1:1 Did~CCIOIl

General del Patrimonio del Estado, con destino al Labo-
r:1torio Reg-ional Pecuario de b Dircccic')Jl Gcneral dc
Ganadería.



-Quedó entef:l<h de la cOITepondencia de trarrJ:-e ~.
en particular de un escrito del ¡!tillO, Sr. Delcf(ado d\:
i-l:1ciend;l, d;1I1do cuenta de b ;lprobación del presuplle"~I)
ordinario para 1(;69, sin reparos,

-Acorde') la juhibción n:gh1nH:nt:lria por cdad dd

portero don J U:1n Serrano J im~nez,

-Quedó enteLHb r ratificó dccreto del I1tmo, señor
Presidente sobre concc.;;i/)]l de incenti\'os a \'ario~ fU:l,'in-

narios en el segundo semestre de '968,

-De conformidad con diet:1Illcn de b C\)lIIi'iiúil de
Cooperación, acorde') informc b Delegación de Inoll<;tri;l
en expediente sobre electrificación del núcleo (t: "1....:1Vir-
gen de la Sierra", "De Lt electrificación de 1.1 E\l-H;Lll,L1H

amoas de Cahra r ;unpli;lciún de Lt clectnf'ca:'lon de la
barriada de Algar.

-Acordó conceder plazo hasta el 15 de Ill:ll'ZO p:lr;l
que el A)'UnLlllliento de Pric!!o presente 'lV'l! ll,1i1cario o
ingrese su ;lportacic'lIl en rebción con las o~,'as de los ca-
minos vecinales "Navas" )" hZ:lgTilla", 'así como ;);lra las
de los de "Genilla la Baja". "Del Esparragal" y de "P,l-
rrdejas", r como consecuencia de estos ;le jcr00S conce-
der el mismo plazo a los rest,lntes A~'unt;lm;~l1tos que Se

encuentren en idénticas condiciones,

-Aprohó expediente de imposiciún de Cl),'::i.;lHlci":l(:S
especiales par:1 las obr:ls de rie~o con betÍIn :t,f:ílticn d~l
c;lmino vecinal "Del Arenal" (término de £,pej1)'),

-Acordó hacerse c:tr~o de los trozos sc~undo, ter,.
cero y parte del cuarto del C:lflllno vecin:tl "Cerro de !;;:-;

O\'ejuelas",

En este momento sc ;lIlUl1ci:l la lIeg:td:t dd EXCIn'), se-
ñor Goberll:tdor Civil :lcompaila<io del Iltrn~J, señor Di-
rector General del Instituto de b VivicndJ, d,l'l Enrique
Salg:tdo -rorres y dc! Iltmo, señor Delegad'l ~T:1ciona! de
Prensa ~" Radio del .\'lo\'imiento, don AleJ~,¡¿ro Fern:h-
dez Sordo, suspendiéndose la scsi/m para re..::bir,es r ;1te:1-
derles.

Reanuebda ésta, el Iltmo. Sr. Presidente fciterfl la ~f;l-
titud de b Corpor:lción por todas las Henciones que est;Í
teniendo el Gobierno de Fr:lllcO en beneficio de Córdoba
r su provincia, El Excmo, Sr. Gohernador Civil propone
;1 Lt Corporación que los misIllos ;lcuerdo" tom:ldos en re-
bcie'm ;l su persona se hicieran extensivos al serior Ca!de-
rún OSt05. lo que se aprueh:l por unanimiebd, Seguid:lIl1en-
te ~lbandonaron el salún de sesiones bs anteriormente ci-
raeL1s jer:lrqllí:ls, continll:lIldo la sesi/m,

-Acordó la adquisición de dos vehículos Ji~er{)s para
el sen"icio de Vías )' Obras )' exceptuar de Jos tramites
de SUh;lSt;l, concurso-slllusta ~' concurso 1:1 adquisicie'm de
un coche de representación,

-Fueron :lpro1>ac!o5 v;lrios proyectos de obras. ;lcor-
(Líndose ~Hljudicar yarios servicios para el nuevo Hospit:ll
General ~' Psiqui;ltrico, de conformidad con bs propues-
tas que fi~uraban en los respectivos expeJientes,

-Aprobó b cuent:l general de caudales del primer
trimestre de 1958 r de \';llores independientes ~. ;llIxili:lfes
del presupuesto de I<;Ó¡.

-Acordó la ;ldquisición por 1!estión directa de víve-
res y combustibles con destino ;1 los Centros Sanitarios ~.
Docentes par;l 1969,

-Acorde'> ratifiC:lr ':1.'1 adjudiC:lciones heclús con la
C~lja Pro\'in~i:t1 de Ahorros ~. Constructora BcnéfiC:l en
relación con bs construíd:ls en A \'enida de Gr:1Jl;ld:l, Pin-
tor .\luriIlo ~. Pintor Cireeo,

m Director General del lmtitllto de la Vivienda,
don Enrique Salgado Torres y el Delegado lVacio-

nal de Prema y Uadio de! Mm';,niento, don Alejan-
dro Ferllálldez Sordo, dUYL1J/te su ...•:isita a la Diputa-

ción Pr()'j:incial, escucb.1Jl la propuesta que bace al

Pleno e! Gobernador Ciól y Jefe ['roc'incial del Mo-
.....:iIJliento respecto a que los mi.'llJlos ,Tcuerdos trJ'/Jla-

dos en relación a su persona se b.lg.1n extensh"os 1.11

l.Jresidente de la Corporación, don Paseu,ll

Calde,'ón Ostos.

MERECIDA DISTINCiÓN MUNICIPAL

Pelayo Ros,
Medalla de Honor
de la dudad de Córdoba

El Ayuntamiento de
Córdoba. en sesión plena-
ria, acordó la concesión
de la ,\'Iedalla de Honor
de la Ciudad al Goberna-
dor Civil y Jefe Provin-
cial del ,\lovimiento. don
Tomás Pelayo Ros, pata
quien, aSimismo, se solici-
tó del Gobierno su ingre-

so en la Orden del Mérito Civil con la máxima ca-
tegoría.

l'\o vamos a enumerar, de nuevo, los méritos
contra idos por Pelayo Rps en el año escaso Que lle-
va :tl mando de la provincia porque, de sobra, son
conocidos de ,los cordobeses. Lo que si queremos

es .con esta grata noticia testimoniar al Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial del Movimiento la más
sincera e incondicional adhesión de "O.\'1EYA" a su
persona, felicitándole muy cordialmente v desean-
do de corazón, que mantenga indeclinable ese eS-
píritu de servicio a Córci.oln que tantos frutos le
est<Í proporcionando.
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l'erIpectiva del Com'eJlto de la .Merced, cuya facba-
di1, smnetida a ¡'estauración, dió lugar a esta encuesta

La restauración del antiguo convento de
La Merced, a juicio de técnicos y artistas

IHARIII NECIIINAL IIEL MIIVIMIENTII

ca71 a jua71 de Ap;uilar. LOI criterios están reparti-
dos C07l/U las upiniunes en torno a la restauración
que en dicho edificio está lle.vando a cabo la Di-

f¡CORDOBA
El diario "Córdoba" publicó una intere-

sante encuesta sobre la restauración que, en
el antiguo Convento de La Merced, hoy sede
de la Diputación Provincial, está llevando a
cabo la Corporación. Empezaba así:

El antiguu Cun.¡}emu de La Merced, según los
emditos, data del sip;lo X VIl!. Unos citan a Hur-
tado C07l/0 arquitecto de la obra y otros la adjudi-
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UJlí1 '¡:ista del /Mtio principal del Cmr.:ento de La
,Herced, /.Jo)' cmr..:ertido en Palacio Pro7.,.;ncial

!JIttación, que lo hm con'vertido en Palacio Pro-
dncial.

Donde se ce'lltra, principalme11te, la co1lt)'O'ver-
sia, es en la pimrrra de su facbada. Bajo las 171111/1'-
rosas capilS de cal que la cubrían, aparecieTon unas
decoracÍtmes que se creen oTiginales y, al objeto
de so7//eterlas a juicio de los técnicos, [ueron Tes-
tauradas eu dos módulos que aparecen en disti1ltas
trmalidades.

Heu/os oido co'ttte1ltarios para todos los p;ustos.
Desde los que aseguTrtban que el estilo correspon-
de al más puro baT)'Oco andaluz, hasta los que til-
da/J,17I de "UJa77MITacl.1()"la )/Il/estra exbihida.

/'or eso bemos iniciado esta encuesta. En ella
podráu pr01llt77ci,rTIe cuantos qrtieTrtn y tenf!:all 1'11'-
'lltentos de juicio para abordm" el te7lla con propie-
dad. Nosotros, entretanto llegan espontáneos dic-
támenes, nos bemos dirigido a destacadas persona-
lidades del arte con lil.1'siguie77tes preguntas:

~ ¿QUE OPINION LE MERECE LA RES-

TAURACION QUE SE ESTA LLEVAN-
DO A CABO EN EL ANTIGUO CON-

VENTO DE LA MERCED?

- REFIRIENDONOS A LA FACHADA DEL

MISMO, ¿CREE QUE LA PINTURA
INICIADA RESPONDE AL ESTILO DEL

EDIFICIO?

- DE NO ESTIMARSE ASI, ¿A QUE ATRI.

BUYE LAS HUELLAS PICTORICAS QUE
HAN APARECIDO Y QUE SIRVIERON

DE RASE AL TRABAJO EMPRENDIDO?

Uno;" contestaron pregunta por preguntd y
otros reSt/7IIieron St/S respuestas en informes más o
menos I,rrgos. Pard el CdSOes ig/idl. A todos agrd-
decemos S1/ 'vdliosisima colaboración eu lo que en-
teude'lJ/os .ruprJ11eprest,)r un interesante ser.vicio ,)
la ciudad.

DO'> FELIX HER:"A'>DF.Z

Dril Félix Hernálldez es un /JreS!lgzoso arquitecto .
.Helor dirÍaJ//{}!¡ que UIl s,l!Jio. Abí es!.i su 1JleritÍsim.l Jabor
el! Id reco/lstrucción de Atedioa rlz.Tb,lrl.1. Así se ha 1I1a-

Ilife.\'t,uio:

-En mi opiniún. el dccor;Hlo pICrOnC() cura restitu-
ción ha sido iniciado en b f~lch;lda del que fue Convento
de La ,\lcrccd de esta capital. no 5<')10 se corresponde con
el estilo del edificio. sino que justifica en él soluciones
difíciles dc explicar sin el referido aditamento. Sucede asÍ.
por ejemplo, con los !!ranoes tarjctones colganoeros 01'-

g:mizados por debajo dc los balcones. Son bastantes los
ejemplares que :lvalnn )a efectividad de ese complemcnto
pictc'lrico. entre los que cuenta. en Córdoba misma. la fa-
chada del cuerpecillo del Hospital de La Caridad. que
h()~' es parte del ,\luscn de Julio Romero de 'fo,res. Y cn
locillidad tan ligada en diversos momentos de su vida :l
Cc'Jrdoba, cn los artístico. como Ecija, son mu::hos r bien
cOllocidas, aunquc no tan respetadas como debieran las
mucstras de scmcjante complemcnto. Por lo dcmás. el que
la Llchada del Hospicio cstuvo dccorada del indicado mo-
do. así como quc los restos de pintura pucstos allí al des-
cubicrto, de rccicnte. no son resultado de una alteraciún
del decorado inicial de aquélla tal como se le concibiú al
plancarlo, lo cvidcnci:lI1 esos propios restos. estudiados cn
detalle.

-En atenCIOI1 a cuanto llcvo indicado. juzgo mur mc-
recedor dc ph1ccmes el que 1:1 cntid:1d propietaria acru:1l-
mcntc del edificio y la direccilm de las obras que cn éste
sc vienen realizando. hayan ido resuclt:lrncnte a la indica-
d~l rcstitución. Desacostumhrados corno cstarnos en el día
:tl mencionado g-énero de occor;Hio. ne momento qmzas
p;lreZC:l ;lJgo ~ubida la tonalidad de la pintllr:l. pero :lccr-
C:l de este particular, no es dc echar en olvido lo mucho
que ~llsecarse r JI castigarla el polvo ~. el sol b2ja est;}
tonJlidad,



bO;-'¡ VICTOR ESCRIBANO

Otra persona de la 'lJlüym" c07JJpetellcia para abordar
el tenia de esta encuesta es dOIl Victor Escribano, arqui-
tecto 'JIlllI/icipal. Estas S017 sus opiniones:

-Creo que se ha hecho lo que debía hacerse, por tan-
to lo considero correcto.

-La pintura iniciada responde ~ll estilo del edificio
que de por sí ya es barroco, queriendo con ella hacerlo
T11~1stodavía. En el barroquismo no hay límites ni froBteras
y se prctcndic') con el dibujo !len;lr absoluLlfllclltc los p1:1.
!lllS con formas coloreadas.

-Por haberlo estimado así queda esta pregunta COIl-

tcsr,HL1 en la ,1Ilterior.

Don Victor Escribano, en sU carta de COI1(cstaciún.
;lJl:1dc una posdat:l que JlO queremos omitir. Dice así:

-Quiero iuccr1c una ac!araciún. pues :1 mi maneLl ele
\'cr falta una prc!!unta "remate". La pintuL1 iniciada que
responde al esti'o del edificio, es sin emu;lrgo. de pésimo
gUSto y si es que no se concluyó en su dLl, seguramente
fue debido a que el Ang-el de la GuarcLt de alg-uno5 de los
"capitostes" que cst;lh:lJl ;11 frente. le inspir/) fren:1r en
seco.

-A mi modo dc ver, lo mejor que debe haccrse con
eS;l fachad;l en cucstión de pintura es \'ol\'cr a blanquear.
Tllarcando con ocre los eleTllentos que Se Ilunificstan en el
exterior de tipo m,ls o mellos resistcnte. que tant:1 admi-
r:1ciún produjeron l'll su día. :1 Pío Baroj:l.

D, RAFAEL CASTE.lO;-'¡ y ,\I,\RTI:-:EZ DE ARIZALA

¡VO podí.l f.1!ti1/' 1.1 opinión de don U.1f.lel Castejón
y M"rtínez. de Ariz"I", Presidellfe de 1" Re,,1 Ac"demia
de Córd(Jb.1, en est.1 encuesta puesto que su prestigio )'
su C¡J1'gO le definen C01IIO h07llbre de ,,-'ast.l cultura. Rst.1S
son sus respuestas:

-Fclicit;u' a la Diputacic'Jn por LIS acertadas restauf;l-
cioIles que vlcne re:1Iiz:lJldo,. cn gencr:d, en el cit;Hio edi-
ficio

-Felicit;lrb. igualmcnte. por el respeto nHlstr;1do en
la :lp;lrici('m de las pintur;ls que ornaban b fachada del
h:st/lrico edificio, del m:ls puro estilo harroco y aspirar :l
que las halladas en cu:I!quier otra parte de aquél sean igual-
mente respetad:1s y restauradas. con lo que se (brb tot~d
c:u,lctcr a una construcción hecha en Jos mejores tiem-
pos hist/)ricos de nuestro país.

-Acon!'c;<1r la restaur~lciún Íntegra de diclus pintu-
1';IS. tal como han :lparecido. ~' a todo su color. Y:l que b
pitina de vejez b da cl tiempo. sin artificiosidad alguna.

Don Rafael Cmejón \' ,\!aninez de Arizala rermi-
na así:

-'Ya se que en materia de restauraciones existen 111U-

chos criterios ~' ca5i todos dan lugar ;1 ViV~lS polémicas,
inc'uso cntre los especialistas de todo orden quc t;I1 pro-
blema acarrea.

-Recuerdo ctundo .1 prinCIpIOS de siglo se reS[;lUr:l-
lnn las fachadas de la ,\lezquita, que ho~' esdn en los
libros de artc del mundo. para legítimo orgullo dc C(Jl'-
dob;l yo de su ;Irte califal. Y aún eS l::Ístima que no fueran
re.,taur:1das, i~u:1'l1lentc, las pinturas cuyos vestigios ofre-
cen la cúpub del mihrab yo contiguas, detenidas, precis~l-
mente, por una polémica.

Det.711e de 1/11.1 de las galerías que rodean el patio

prillcip,,1 del CrJll"eIIto de La Merced

-La rest~lUr:1l'ic'1Il de bs pintul';ls de La ¡\lcrced :1 to-
do su col()r~ que h:1 ~id() el criterio de la Academia. en
el cual figura el mío propio sin reserva alguna servirá a
1:1 gcncraciún actual que las contcmple, de lección, tanto

los estilos :lrtísticos que cad.l época ha desarrollado.
cuanto :11 respeto que mereccn bs obras de los antiguos,
cuando son hucnas ~' c1racterísticas.

1)0:-: DIO:-:ISIO ORTIZ JUAREZ

l!.ft,111l0S alife el directo?' de la Escuela de Artes Apli-
{'¡1d.u y Oficios Artísticos de Córdoba. Rstas fueron sus
respuestas:

-Sicmprc he creído que toda rest~lllraClOn es peli-
gros;l, porque no P0(';lS han contribuido m.ls a perjudicar
que ;1 re"alorizar las piezas de artc. Pero en este caso esd
ausente por completo eje pcli~ro. ya que a la cerrada pe-
tulancia de restauradores mcdiocres ~. fatuos sustitu~.e b
sabia ~. acert:-H1a invcstigaciún en opiniones. Creo quc la
intcnciún de restaurar la L1cl1<1da del antifwo convento de
La ,\lcrced. con la base d elos restus halL-Idos y un COl1-



Escalera prillri/",I de la qlle hoyes sede de la

Diputación

ciellzudo estudio de procedimiento r técnicas :1 emple;lL
puede re;l~z;H la m:l~,.fllificencia del monumento y :1urnen-
tar su interés.

-Creo en efecto, que la pilltUr:1 descuhierta al des-
pojar pibstras y repis:ls de su capa de cal. responde plen:1-
mente al estilo y época del edificio, ~' que no es ningun;l
rareza y3 lIue son numerosos en Espaiicl las casas ~r pala-
cios quc tuvieron sus fachadas con adornos de pilltur:l de
b que h:lstantes se hall perdido, pero que son muchas bs
que se conservan ,1ún.

Se pueden citar Ilumerosos ejemplos, como el palacio
de Allende de Guemica, hoy desap"recido; el palacio de
Peñaflor, en Ecija; el palacio de Val\'crde de .\ladrid. ;'
otros muchos en C:1stilb. Cataluíla. Andalucía, etc.

Las pinturas descuhiertas responden como di!!o. al es-
tilo y costumbre de la época. sin que lIc!!,ara a añ,Hiir ni
quir,lr nada el que algun:l investigaciún documental esta-
bleciera. entre Lt cO!lstruccicm ~. la decoración. distancia
en el tiempo.

L1 ohr;l reSf<lllI':ldora iniciada responde. en principio.
;11 estilo de lo descuhierto. Al p:lrecer. el procedimiento
empleado es el m,ls Tlloderno. par:l exteriores, con lo que
Se gar;l1ltiza su pernul1encia. ~TO oustante b técnic;l COIl-

{

seguida parece m3s minuciosa y detaiilst:t que ia quc se
cmplcú entonces, m:ls rústica yo grosera. Al mismo tiem-
po, soy enemigo de emplear ningun;l cla~e de pátina. Tal
vez se deban valorar los colores algo más bajos, por lo
mcnos el rojo y el vcrdc; pero a nadie debc asustar el
aspecto de nuevo que presente una restauración siempre
que esté bien hecha (ya se cncargar:l el tiempo de mejo-
rarla), pues siempre es preferible el desencanto de lo nue-
vo, pero científico y honrado, 3 b sugcsticm de lo adoba-
damcnte embauc:Hior y f:1!so.

DON .\lIGUEL ANGEL ORTI BEL.\IO:"TE

Sabio in7:estigador y escritor erudito, que .1cüba de
publicar el se~,rundo ..•.YJltollell sobre "Córdoba JJlOJllllllell-
t,T/, artística e históric,T". dedicado, precis.lIJlellte, a igle-
Sil1f y cOJl've'lltns:

-En 174.; Se celebr:1b:1Il 1:1s fiestas religiosas por la
feliz terminación de las obr;'ls en el COIlvcnto de La .\¡lcr-
cedo Del edificio primiti\'o no queda nada. La fachada de
b iglesia r el claustro pareccn estar Íntimamente rebcio-
nadas eIltre sí. Hubo en Cc'>rdoba talleres de yeserÍ:1, don-
de se hicieron las guirn:1ldas que decoran bs iglesias co-
mo b de San Francisco. El r:l1ler que tuvo gran tr,lbajo
en el XVIII fue el de Gómez de S"ndnv"l, que decoró la
iglesia de La ,\lerced y, probablemente. pint<Í los pinjantes
de la f"ch"d". En el siS-Io XIX 'e blanque"ron fachadas e
interiores de las iglesias, como la de 5;111Agustín. la de L1
Compañía. la de la Trinidad, etc. LlS pinturas de la hó-
n~da de b esc1lera prueban que la pilltur:l se empleé) en
bs obras y el rastro en b Llch,lda demuc;tra que estuvo
pintada.

J)():-\ JOSr-: R. Or-: LA TORRE VASCONI

Es el arcbi'-",'ero-!Jiblioté!l'o¡Trio Jllltllici¡),T!, jJé!rsOIl.i do-
clIJI/elltadfsiJll.T ell I.T bistori.T dd .irtr: dt: Córdoba, l7uiell
Of>ilhT así:

-Estoy de acuerdo con elb. ~';I quc.. ~ mi entender.
se ha seguido el criterio de respetar. tanto la traza, como
b ornamentación o decor;lciún originari;}, Elitimo que este
debe ser el camino a seguir. cuando de un edificio con
valor artístico se trate: restaur:u cOIlserv;lndo!o en su es-
tilo primitivo y no hacer dcstru~'endo total o parcialmen-
te lo anterior y alterando con ello su estilo original.

-Entiendo que sÍ. Como sauemos, el edificio se 1,,-
v;lIltc'l en la primcra mitad del si,l/o XVIII, y más concre-
t;UTlente entre 1716 y '745 Y aunque :11p:1rcccr 110 Se co-
11OC(, quien lo proyectó, sí se cree que todo él Se debe a
Ulla misma mano. ya que tanto la fachada, como la por-
tada de la iglesial la escalera y el claustro. están Íntima-
mente relacionadas entre sÍ. Pues bien, en esta época se
da en AnchlucÍa, un tipo de occor;lción consistente en b
orn;lIlleIlt:1cic)¡] de yeserías, que :dcanzan su mayor esplen-
dor en el último tercio del siglo y que podemos dividir
en varios grupos, uno de Jos cuales como tem:1 funaa-
Illcnt:ll la :lbundancia de estípites y pinjantes ~r el policro-
nudo de los plac:lllos simubndo mármol. A este tipo per-
tenece el Convento de La ;\lerceo. donde los efectos de
p1a:::,ldo. oe estípites y pinjantes ;lparccen con prodigali-
dad. Ejemplo de ornameIlt:lciún con p1:1C;15 figurando m,lr-
mol se encuentra abundantemente en las obras andaluzas
de ,Hluclh época. Podemos recordar. de momento. el con-
\'ento de Santo Domingo de Ecija y la casa de los mar-
qUL'se:.;de Peiiaflor, de b misma loc1lidad. En el :nismo



Cl')rdoba teneIl10S el Colegio de S:lO Hipóliro. cuyo claus-
tro r aun la Il1ism~l faduda. creo recordar ,que estuvo
policromada hasta no hace mucho. {\.o me cabe duda que
t;lIlto en el Colegio de la Compañía. como en el Hospiul
S~lbzar, y en otros de la misma l'POC~I.se encontraría de-
bajo de la pintura :1ctual idéntico policromado al ap;ue-
cido en el Convcnto dc la .\lcrced.

-Por lo que anteriormente dije. [10 dudo que bs hue-
lbs pictóricas ~lparecidas son las orif!in~lIc, y primiri\';ls.
aunque posteriormente desaparccier;lIl :11 bLuHluear la fa-
chada. En consecuenci~l. me Tlluestro partiei:trio de que sc
si~,w b pintl1r~l de Llchada el1 ,la forma cmprendilb. Podd
flustar () no pero e:.¡ el estilo originario ~. debc ser res-
petado.

1l0~ JOM)UI:'\ .\IARTI\:FZ BJORK,\IA:"

/,;1 Presidente ¡lccidellta/ de la AsociaciríJl de Ert/ldios
Urb,lJlÍsticos finJló el si,t,'ltiellte iufonJle:

P;lra emitir el informe pcdido se h:1 intent;Hlo busc;u
los ~1J1tecedcntes del cdificio. para tratar de determinar en
lo posihle. el \'alor y mérito que pudiera tencr la fachada
decorada r determin;lr la época en que sc rC:1lizó oich;l
decoración.

Escasos son los datos consc~lIidos, poca luz arrojan.

Del primitivo convento de L:1 .\1crced. poco se sabe.
;1 no scr quc Fernando IH dió a los J\lercedarior,; un P:l-
beio ,Írabe ~. lo que habLl sido iglesia de Santa EuJali:1.
l-Ll~. que suponer que su primitiva construcción sería ro-
m!nic:1 y sobre restos dc e5te estilo se lev~1I1tarÍa el ;1('-
nta!. cuya rcconstrucciún comellz{) hacia liró,

En el tomo 11 del Cadlo¡.ro de los Obispos de Córdo-
ba, dc don Juan Gúmez Br:H'o. se recoge el clato de que
para continu:1r la iglesia oe] convento de La ,,"lerced, dió
don ,\1arcclino Siuri d05 mil duc:1dos. pero nada se aíi:l-
dc sohre bs ohras, que debieron terminarse haci:l. Ii..J.5.

En los Anales del cronista don Luis 1\1:1r:1Ver,sc dice
que cn I8H el con\.cnto de ;\ucstra Señora de La ,\'1erccei,
f lIe dcstinado a hospicio, :\ continuación reproducimos
:ll~unos párrafos:

"La iglesia de este con'.ctHo. es mu\' cap~lZ \. de hue-
na construcciún ~ forma cruz latina. y consta de tres n;1-
"es. la del medio, mucho m~ís ancha que las l:1teralcs,

Fue reedificada al principio del siglo XVIII, en el
pontificado del Sr. D.. \larcelino Siuri. el cual dió para
c~.te fin !.ooo ducados.

Cuando se destinú el convcnto ;1 hospicio. se redujo
b longitud de la iglesia. acort,Índola por su testero infe-
rior. para lo cual se construyc') un muro pcrpendicular :1 la
hal:1ustrada del coro, en el cual se colocó el cancel.

La portada es de m:Írmol bl:1nco y OhLl ele mucho
rLlbajo. pero dcl e..tiJo churriguercsco m~Ís refinaoo.

El rctablo del a't;lr mayor cs todo dorado y pcrtenc-
ce al estilo de las hoj;Hascas, que t:1n en boga cstab:1 a
mcdiados del sitrIo pasado. en que fuc construÍdo a cost~l
del padre nuestro fray Lorenzo G:lrda RamÍrez",

En la GuÍ:1 Artística de Cúrdolu, de don Rafael R;l-
mÍrez de Arell:mo, edicilm de r896, se dice respccto :l La
,\ lerced:

"El con\'cnto de ,\1crced:lfios es hoy la Casa Hospi-
cio. Su fundador, Fernando 111. dicí :l lo, frailes un pala-
cio árabe ~. lo que er;l () había sido iglesia dc Santa Eu-
hli:1. ;,\,i de estas cJificlcioncs ni dc las que los fr~liles hi-

•••

LIS COhl711JlaS y el 7J1árlJlo/ dan tono suntuoso a

I,u escalt:ras del antiguo COl/vento de ta lvferced

cicron, qucda rastro y todo lo existcnte cs churrigucrcsco
dc lo m;ls detestable lll1e hay en C{)rdoba y hccho en
T i4S".

Despll~s hacc meI1ClOn de la existcnci:1. en aquel SI-
tio. de construccioncs romanas, pues dehajo del claustro
del scgundo patio y delantc de la esc~llcr;l dc serVICIO se
han cncontrado dos veces una cript:1 o capilla al parccer
romana, y ;i los restos y ohjetos también romanos encon-
trados por los alrededores. Termina señalando los cuadros
y esculturas quc a su juicio hay de notable en la iglesia.

En la "Historia de la ciudad de Córdoba" de don
Antonio Jaén ,\10rcnte, editada en 19:1, se h~lce una bre-
\'c refcrencia al convento de L;] ;\'1erced. Como se inclll~.
dcntro del apart;Hio dedicado al siglo XVIII. comcnzare-
1110:, por copiar la introducciún dcdicada ~1 este siglo:

"Es arquitectúnicamente, y cn gcneral para las artes,
un sig!o dcsdichado; Jos finalcs del siglo anterior. con la
ln\';lSiún churrigueresca ~ cste siglo es al principio barro-
co y dcspués nco-cHsico; el barroco es arrc de adorno
y retorcimicntos, que cn Córdoha se muestra más en los
altares dorados, tan profusos. que invaden todas las igle-
sias; a lo barroco sucede el neo-clasicismo, que es una
vuelta al bcllo artc rcnacientc. pero copia servil, sin ins-
piración ni gusto".

Hacc después referencia ~1LIs iglesias dc la época, pa-
ra llegar a la que nos interesa:

"Pero donde hay dos ejemplares t!pleos de aquel de-
lirio barroco. quc retorciú las columnas y agrupó desorde-
nadamente los adornos, es en la portada de San Pablo, que
da a la c;ll1e Ayuntamiento; es de mármol blanco v azul.
hecha en 1796, )' en la de La Merced, realmente feísima.
quc data de 1i..J.5, y en que se inspiró la de San Pablo".

Como pudiera ocurrir quc la decoración que .,c Drc-
rende reconstruir, no fuera del XVIII, sino del XIX, !10

nos resistimos a copiar el juicio que al scñor Jaén merc-
ce este último siglo:

"Este siglo ha sido como y~l se ha dicho, deplor:1ble
para Córdoba; se ha destruído todo lo destruible; ha ,i-
do el siglo de 1:1sdesamortizacioncs. perfectamente orien-
ueL1s. pero mal desarrolla(hs. ~r el saqueo artístico ha sido
cn Cúrdoba, como en toaos los sitios, una obr;l metódica; se



cu!tural que
estético de

La fuente central ,7rJJloniz..a perfectmJlente cml los

arco.\" y 1,1.1" (o/u71l'llaS del berlllOJO patio

h:1 re:;pcf;Hlo muy poco, ~' se ha quit;Hlo. de un modo irre-
parable. el C1r<1eter :trtístico ;t la ciudad. El siglo XIX
cs. arquitecte'micamente. dcl [(lcio funesto; no se h:1 hc-
cho nada que mereZC;l la pena; la tradición del arte cor-
dobés es preciso recogcrla hoy y ;lCCntLurla",

En otro capítulo y al referirsc a la pintura ell Córdo-
ba dcl siglo XIX. comicnza diciendo: "Lleg-c'J en Cc'Jrdoba
<.:Jarte de la pintura a tan enorme decadencia1 que en rea-
lidad no se sabía pintar; las pinturas dc esta época no
p:lITCen ya hcch;ls por artistas.

Continuando con estas referencias sobre el convento
de La ¡\lereed. reproduciremos a eontinuaciún los párra-
fos que le dedica don Antonio S:u<lzá .\lurcia en la obra
"Córdoba" (Ciudad de los Califas), editada en 1933, Di-
ce así:

"Atra\"es;1I1do los jardine:, ,111tes mencionados ~' .•.•1-

guiendo la misma direccic'>n que ya traíamos. llegamos al
convento de La .\lerced. enclav:1do sobre aJ1tigu:1s cons-
trucci(lIlcs }"()nl;inic:ls.

Conquistad,l Cúrdoba por el Rcy S;111tO. huho dc cc-
derles a los frailes de La .\lereed, lo que en tiempos de b
domil1acic'Jn romana lubía sido iglesia de Santa EuLtlia.
~' m:ls tardc palacio ~írahe.

A la fundaciún de e::-:te convcnto vino a él San Pe-
dro ~olasco. cOI1~efv:lndose de aquelb época un patio
scclllHbrio J1:lI11,ldo dc los "cab;lllos". del quc algunos ar-
ce)s :lp,lrccell tapiallos.

La cO!1strucciún existente dat,l del ailo 1745 predomi-
nado en c1b el estilo churrigucresco y la portad;l princi-
1':11 aparecc adornada con columnas salomónicas. En el in-
tcrior del edificio IbIlla nucstL1 atención un hermoso claus-
tro quc presellt;l 2H :lI"L',Hbs sosteniebs por columnas. y b
escalera de m:Írnwl de colores ~. CÚPULl con relieves y
pinturas.

L1 iglesia e:i también del mismo e;,;rilo. sobres;llicndo
en ell:1 algun:1 de 1:1:, im;igenes de bs quc hay en el :tItar
mayor y un fresco en el coro. que represcnta b aparición
de San R:1Llel a fr:l\. Simún de Sauso".

Dcspués de c,t:n cClnsideL1cioncs c,lbe juzgar el pro-
hlcllla planteado. a Ll luz de la clIlttll';I"'COJltempol"<:nc:l.

A hnalcs del siglo XIX \' principios del siglo XX, SUI'-

gen en distintos puntos de Europa movimientos COT1lO el
,\RT A:'\n CRAFTS, "ART ~OUVE:\U", "lUCE:'\
DSTILCTA". que lll~han contra la corriente de dispcr-
si/m ecléctica reinante ;l la húsqueda de ulla sinceridad
c.\:prcsi\';l.

Con b arquitectura que se desarrolla en el entorno
de b primera guerra mundi:ll. se establecen las bases de
una Jluc\'a cOca paralela ;I Jos I1UC"OS avances científicos
y tecllológicos; es verdad que bajo los ,lUspicios del pu-
rismo fUllCioll;ll. y COIllO reacción l/Hóca a Lt citada dis-
persión ccEcriC:l. se dcsprcci~1J1 :lurénricos valores di(Líc-
ricos de b arquircctur:l de períodos p:lsados.

Separados estos momentos dc rebc'db y COJl-::lgra<1o
el ITlovimici1to arquitectónico moderno como único cami-
no \':ilido paL1 :1frontar los acuciantcs problemas sociolú-
gicos de nuestro tiempol surge 1:1 rncditaciún g-cncral so-
bre la validez cultuL11 de cua'quier obra dc ,lUtenticidad
I1LlnificsLl. Pcro distin~.,lIlws cntrc una obra scncilbmcn-
[(: ":lI1tigua" y una obc1 llena de csencias culturales

Existe el peligro nUC\':lITlcnte de rerroceder ;l una ac-
titud en que "todo cs \',llido" superv:1lor:mdo lo exútico.
pintoresco o singular. sin disting-os de calidad y atcn-
toS sc')lo ;t un historicismo vacío,

Esto pucde Ile\'ar :l un cnrarecimicnto
cl)lltribuya ~l inCrell1Cllt,lr el confusionisl11()

nucstro tiempo.

Por todo ello, no dcbe rcv;llizarsc lo inauténtico y pu-
ramente decorativist:l; In :lrtificioso en m1;l pabbra. de
un pcríodo poco afortull,lllo de b ~lrquitcctura cordobesa.

Todos los :1nteccdentes que hemos recogido. ,lUnquc
IlOS sirvan de ilustraci/m. a~ objeto de este informe, dejan
dc resoh"er el problema de la época cn que se e;ecutil !:l
decoracie'm quc se pret<.:nde reconstruir, y que pudo ser
hecha en el siglo XVIII, cuando se lleva a cabo la recons-
trucción o hien en el siglo XIX. al tr:tsbdar allí el hos-

l)lelO.

Dc cualquier forma. a la \'Ista del múdulo pintado y
teniendo en cucnta los ant<.:ccdentcs que hemos recogido.
entendemos que la reco!lstrucciún en esta forma de la de-
cor:1ciún del edificio, !lO es aconsejable. pues carece dcl
\'alor ,lrtístico que b justific~1rí:1 y adeITI:ls !lO responde :1
una tradición cordobesa que merezca la pena pcrpetuar,

Vo:ver a un:1 dccoraciún barroca. sólo sería aceptable
si resultara una obra de induchble mérito artístico. en b
línea que lo fue la reifauración de la capilla de San Bar-
tololllé. llevada :l caho por b propia Diputaciún. salvando
naturalmente, la difercncia de estilos y dicho sea a título
de ejemplo, Claro, que dadas las proporciones de b fa-
chacia. no sabemos si una resLlluaciún de :lUténtico Sen-
tido artístico con materia1e •.• de b época sería factihle.
desdc el punto de vista económico.

Oc no ser así. cntendemos que mejor que restauLH lo
quc carece de \":110r. sería darle a la fadu&l un ;lspecto
lll:ls en cOllson;lIH ..'i;] con la tradición cordobesa. conjugan-
do b cal hlanc1 con el ocre t;1I1 cordobés, para que al
conjunto puc1ie~en apliclrscle en un sentido amplio las
fr,lses del que fue cronist;l de l;l ciudad, don José j\laría
Rey DLlz. que comenzaba un tf<lba;o dicicndo: "En b
ig-lesia magnífica del hospicio, bbnca ~. luminosa iglesia.
del quc fue h:1;[;1 hace un siglo convento hlanco de los
fr:tiles blancos de La ,\lerced"

A tCllor de todo Jo cxpuesto ~" s,lh"o dictamen fund:l-
do en mejor criterio hi,tórico-artÍstico. estimalllos que de-
be ,\I:\:'\TE:'\ERSE BL\:'\CA y OCRE LA FACH:\[):\
DEL PALACIO DE LA ,\IERCED,



DO:-.' RAFAEL RO,\1ERO DE TORRES

lil director del Museo Julio Romero de Torres, bi¡o del
laureado pillto]" y notable artista de los pinceles, se ulani-
liesta así:

- Creo que sería interesallte reconstruirla pues le tb-
ría un aspecto m¿s hermoso a eSa magnífica fachada. Aho-
ra bien, creo que la rccoJlsrruccic'>n debiera hacerse como
si no cstllvicLl recientemente pinra(h. sino dej.ll1dole UJ1
poco de :lspecto ;lIltiguo.

DO:\' .lOSE ,\IARIA ORTIZ .IUARFZ

Es secretario del II/stituto Nacional de E'lseñama Me-
di,l "Luis de Góllgora", y Ih'rJoJla 1Jmy ,¡.i¡¡clIl.1daal ,Jrte
y a la bi:ifori,l de Córdoba:

-E.stimo mur acertada b rest;ltlLlClOn de ese edificio.
con .Jo cual el tesoro I1loJ1ul1lcnt:ll de b citl(bd Se en-
riqucce not:lblemcnte.

Crco que la pintuL1. t:d COl1l0 se ha comenzado a res-
taurar, responde al tono y dibujo que tuvo la fachada ''::11

el siglo XVIII.

L:1S huellas pictoncas que han aparecido responden.
exactamente. al car:1cter del edificio. a la forma de deco-
rar intcriores r exteriores de construcciones de la mism,l
época. imitando la decoración con m:lrmoles de colores
La aparición de Un escudo mercedario, en color rojo. so-
bre el balcón cotrido de la fachada de la iglesia, indic"
que b decor:lci/m existía en la época que ocup:l1u (;S~C

convento dicha Ordcn rdigios;], ;lJltcrior :1 b ex..: i.llIc;tCl-
ción del siglo XlV.

DO:\' FRA:-.'CISCO PO:"S - SOR OLLA y AR:\'AU

Co'}}/() eXCe¡JClOn'L'¡.1 ¡.1 opinar un forastero. Es Wl fa-
lJ/O.'iO arquitecto. Pre"lllio extra{)rdiflm~io de fin de carrera,
que le fue concedido en 194" Es ¡efe del Plan de Orde.
nación de Ciudades de Interés Artístico Nacional de De-
fensa del Patrimonio de la Dirección General de Arilui-
tectura y del Ser'¡'icio Artístico Nacional, perteneciente
,1 la Dirección General de Bellas Artes. Su dictd,;;en es
el siguiente:

-En mi VISita :1 estas obLlS: acompañado por el ar-
quitccto que las realiza, don Rafael de la Hoz Arderius.
he podido comprobar la gran importanciJ y calidad de
cuanto se ha realizado ~. el extraordinario sentido de res-
peto hacia la obra original r dc responsabilidad respecto
dc los problemas tanto técnicos como estéticos que Ufl:1
restauración de ta~ envergadura presenta.

Considero un extraordinario acierto la instalación en
el conjunto llrb:lJlo que constituye el antiguo convento,

dd Palacio de '" Diputación Provincial,' el complejo de
sus servicios provillci.11cs. vitalizando con toda di~nidad el
monumento )' benefici:lndose ;1 su vez 1:1 Diputación de

'" extraotdinari'l jerarquía del edificio,

En el cambio de impresioncs tenido al respecto de
bs modificaciones o ampliaciones necesarias en cuerpos
secundarios del edificio, estimo que no sería conveniente
b continuación con un criterio imitativo de la ,H:tua 1

composieic'm de fachada principal prolong;lndola lucia b

,lerecha " continuándola por la calle latcral. Ello desequi-
libraría el concepto dc composición origin:ll y alteraría
notablemente su relación de volumen con el cuerpo cell-
tral de la fachada, Por otra parte está lejos del concepto
¡lcrual de la rcstauraciún la copia dc edificios dc valor mo-
numental.

Creo de interés, por otra parte. la conservación y rcs-
tallr~lClOn, dentro dc su cadcrcf, del actu<11 edificio de es-
quina que podría constituir un elemento con valor propio
entre la gran fachada barroca r la nueva fachada cn la
calle latcral, tratado con sentido de equilibrio en niveles
y rclación de huecos ~' macizos pero COn aust~r;l simpli-
ci(Ltd que e\'itc toda compctcncia con b obra ;lntigua.

Estimo sin lugar a dudas, que la decoración pictonc3
:lparecida en b fachada principal del edificio es la ori~ón;d
C0Tl10 lo prueba el cst;lr pintada sobre la primera capa de
revoco, inmediata a la Líbrica de ladrillos, y el hecho fá-
cilmente reconocible de que dicha Líbrica no est:l termi-
nada para quedar con el ladrillo ,'isto, ':'\10 puede preci-
sarSe si esta decoración pictórica se hizo simult:íneamente
con las fábricas o un poco después, pero ello no modifi-
C;l el interés de su origin;llidad ni el indudab'e hecho de
que se hizo para decorar con riqueza la fachada del con-
vento de La ~lerced durante su vida conventual, toda vez
que aparecc el escudo Illerccdario en el cuerpo central de
la fachada,

El tipo de decoración es frecuente en su fccha y es-
timo lógica su restauración con fidelidad al criterio de
origen, 3un cuando nuestra sensibilidad actual, en el C:1m-
po intelectual. pnrece repudiar este tipo de pinturas imi-
tati,.as de materiales nobles.

.\Ii opinión sería restaurar, con fidelidad y discreción
cn los tonos! la composición descubierta; no pintar las
portadas de piedr:1 v m;Írmol r mantener la vista en su
pureza de material de gf<lJ1 calidad la fábrica de ladrillos
finos moldurados que constituyen las cornisas, impostas.
doseles, cte. De este modo sin perder la composición y

crom,ltisTl1o de origen! se :1po rtar:l. nuestro interés actual
de \';llnr;lr sin enmascar:lnliento los materi:11es nobles.

DO:\' CAR,\IELO CASA:':O SALIDO

Abogado y eSÚlJlado cnl,71J()rador nuestro, .'iC expre-
sa 11.fÍ:

-La restauraci('m que se est~l llevando ~1 cabo en el
interior del Convento de La .\lerced es correcta. en tér-
minos generales, aunque para completarla habría que pro-
ccder a sustituir ciertos elcmcntos anacr{micos que ;lún
existen.

La segunda y tcrcer:l preguntas exigell ulla puntua-
liz:lCiún:

El barroco :1ndaluz es un término confuso que ge-
neralmente se emplea para calificar la estética predomi-
nante en un determinado lug;1[ y en un momento histó-
rico, pero si no establccemo:; una jerarquÍ:1 de valores po-
demos caer en b "'beatería por el pasado". que consiste en
aceptar y defender lo :1ntiguo por el mero hecho de ser-
lo, lo que adem:.is de repre~'e.'1t:1r una visión carente de
profundidad, ayuda a que fructifique el desconcierto cul-
tutal.

Hech:l tI precedente :lclaración y contestando ya :1
hs preguntas, podemos afirmar que eS posible que la pin-
rnr:l iniciada fuese la original del siglo XVIII, sin exclnir



que la decoraciún l}lH: ahora se pretende sustituir se re;t-
lizaL' en el siglo XIX, durante el obispado de Treviila, con-
crct,llllcntc en 1810. Pcro :lUnl}Ut se realizasc en la pri-
mera mit;ld del siglo XVIII eSto no justifica, sin más, la
restauración que sc pretcndc, puc::to que al b;l1TOCO ;111-

daluz pertcnecen también la S;lcristÍa de la Cartuja de
Granada y varias i~Jc:"ias de Pric~o de Cúrdoln. y entrC
estos ejemplos y la decoLlciún de la fachada del convcn-
to, cxiste el abistno que sepaL1 cl :lrtc dc tI :lrtcSanÍ;t;

el buen gusto, del malo.

Adem~s. queremos resalt:u que cuanto en el barroco.
r aun m,ls en el neo~hlsico. se adopt:l la solución de pin-
tar los exteriore'~. los zócalo:; (l los paramentos de las te-
chumbres. Esta solución no surge atendicndo "1 la idea
estetlca decorativa. sino que se llega :1 ella en razcm de
que la escascz de medios no permitc efectuarlo dc otra
forllla; por ello, cuando no sc pueden emplear mármoles
ricos o piedras, se utiliza el suced,lneo de la imitación
pictl')rica, y como resultado lo que se logra no es arte,
sino la manifestación ,le un ideal frustrado. Esto. en el
módulo de la fachada del Convento de La \lerced, se
ofrece de manera inequívoca, al igual que en determina-
d:1S fachadas de droguerías modest.ls.

~os inclinamos por una decoración tan netamente :m-
daluza. y si me apura c()rdobes~l. como es la realizada a
h:lse de blancos y ocrcs; y si se quiere hacer una deco-
raciún pictórica barroca, que sca con una elevada inten-
cie'm artística, sin resucitar el mal gusto r las limitacio-
ncs que nuestros :1I1tepas;Ido:i podecicr;lIl. corrigiendo sus
deficiencias. como !a propia Diputaciún hizo al rest:1l1r:lf
la Capilla de San Bartolomé del Hospital de Agudos

DO~ FRANCISCO ZUERAS

Pintor y crltlcn de arte, también asiduo colaborador
de este periódico, se 711anifiesta de la siguiente 1Ilane7"a:

-La restauracilm del :1I1ti¡!tlO Convento de la .\lerced
me parece algo sencillamente admirable. Ulla esp'éndid:l
labor que hace cligna a b Diputación de toda felicita-
cic'm y apoyo.

En cuanto a b f;lch;1CLt. n~ltllralmente. la pintura que
se trat:1 de rehacer responde totalmente al esti'o del edi-
ficio, al espíritu de un momento histórico y al de tina pe-
culiaridad decorativ;l barroca. que. por cierro. se dil) en
Illuchas fachadas de la Andalucía de aquél período.

AsÍ, pues, a mi JUIcio, debe rehacerse la pintura de
esa fachada del antiguo convento de La J\1erced. con arre-
glo :1 la ordcnaci(')]l geométrica y "iyo colorido que tu-
vieron los distintos elemcntos ;Irquitectóni~o-dec()rativos de
dicha f:lch:HIa, algunos de los cuales fueron c()ncebido~,
sin duda algtl11:1. con~:1J1do con ese comp'emento pictórico

posterior.

Por otra p:lrte, d edificio es netamente barroco y
debe estar decorado al ,l.!usto barroco con todas las COI1-
sccl1enci:1~, manteniendo la de,:oración de esa f;Ichilda. por
la misnu razón que se mantienen los esgrafianos. los
"gTaffiti", en muchas faCh:HiaS renacentist:Is de Florenci:l
y Génov;l, :I peS:lr de no acomodarse al "buen p-usto" de
eSOS italianos :1ctu;lles de la simplificacicm y' la prisa. Ade-

111:1S,darlo que el harroco pretcndia producir etectos .liot-
prenden tes e inesperado~, esa marcha atrás hacia el blan-
co, me parece :11!!o así como una traición hacia el espí-
ritu creador e inconformista de aqu¿lIos artistas.

Ya sé que es imposible llegar a un acuerdo sobre es-
to, porque ya lo es co:ncidir con el barroco en bloque.
,\"1ientras muchos lo han ido aceptando sin definirlo, otros
lo han condcnado si"tem~:ticamente como signo de deca-
dencia y aberración. Yo lo acepto plenamente con todas
sus consecuencias, como arte que tuvo que ser y que sur-
!!ió como impera ti\"{) de la época, con ceguera genial y

desco temcrario. Y por eso es que no les puedo "enmcn-
d;lr la plana" - ¡ a doscientos veinticuatro aíi.os vista!- a
aquellos renovadores sinceros 'IlIe proyectaron, realizaron
;' decoraron el Convento de La Merced, fachada incluida.
Intim;unente y corno artista. no lo considero noble.

DO:" RAFAEL DE LA HOZ ARDERIUS

Cenando la encuesta, el arquitecto don Rafael de la
Hoz Arder/us, director de la obra de restauración:

-Como cordobés. me felicito dc que finalmente ha-
~'a sido posible restaur;ll' esta antigua aspiración de b
Diputación, salvando uno de los ejemplares más impor-
tantes del "barroco suspendido" cordobés.

Como dircctor de la obra, seiialaré un aspecto nega-
tivo de la mIsma: al restaurar el patio encontramos por
primera vez los vestigios de la policromía original. Sc
obtuvo una extensa documentación fotográfica en color r
se volvió a pintar en el habitual blanco-ocre. Siento no
haber planteado, entonces. el problema de la convenien-
cia de la restauración del color primitivo.

La muestra se ha realizado siguiendo escrupulosamen-
te los abundantes testimonios existentes en toda la exten-
sión de la fachada. La pintura aparecida bajo decenas de
capas de cal, es la primera de todas, habiéndose conserva-
do hasta el rayado primitivo del dibujo, sobre el enfosca-
do. El fenómeno no es nuevo: el Partenún, ¡":otre Dame,
la misma capi))a de San Ihrtolomó, estuvieron policroma-
das. Solamentc en los tiempos modernos caemos en un
daltonismo arquitectúnico prohablemente debido a la in-
fluencia de la fotografía. Por muy sorprendente que pue-
d;l resultar par:l nuestra sensibilidad actual, esta rcsurrcc-
ciún colorista responde a una realidad fielmente histórica.

y punto (inal, Cada cual opinó de acuerdo con
.1'11 leal, saber y entender, Todos, cualquiel'a que
fueran sus criterios, prestaron un valioso servicio
a Córdoba, En nombre de nuestra ciudad nosotros
se lo agradecemos. Aquí ni quitamos ni ponemos
l'ey, Ojalá que se baga lo más conveniente para la
bistoria y el arte. Eso saldrá ganando el monumen-
tal edificio,

LEAFAR



~. E. el ,Jefe ~el EstlllJu innuUllI'ó IlIs nuevos Hllspitnles
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Previamente concedió audiencia
al Pleno de la Diputación
Provincial

S. E. el .Jefe del Estado, aotes de
proceder a h il1au~uLlciún de Jos
nuevos llospicllcs, cOllcc(li(') audicll-
ci;l :1 b Corpof:lciún ProYincial, que
:L:.'udió en PleJlo, presidid:1 por ci Go-
bernador Civil )" .Jcfe Provincial del
.\lo\"imicllto y :lCOl1lp:lIlad:l del ,\1inis-
r;-o de b GObCfJl:lciún.

El Presidente i..:c 1:1 LJiput.1ciún
pronunció el discurso que se inserta
en p.igin:l3 sig-uicntcs. al que contestó
el Caudillo de Espaiia con unas scn~
cilhs palabr:ls de estímulo y gr:1titud.

Las foto5clfías muestran al Pleno
de la Corporacic')tl en torno a S. E.
e: .Jcfe del Estado, )' al seiior Calde-
rón Ostos correspondiendo al saludo
del Caudillo de Espaiia.



En el acto inaugural pronunciaron

discursos don Camilo Alonso Vega
ydon Pascual Calderón Ostos

••

S. E. el Jefe del Estado, después

de la bendición e inauguración de

los nuevos Centros sanitarios, firma

en el Libro de Oro del Hospital Ge-

neral, cuyas dependencias fl'corrió

dctl'nidamcntc.

También, en d :1(:(0 inaugural, el

Presidente dc la Corporación pronul1-

ci(') ullas palabras. recogidas igua:-

mente en las siguientes p:Íginas, a las

que contestó el ,\1illistro de 1:1 Go-

bernación don Camilo Alonso Vega.

CI1 los términos que, asimismo. se rc-

cogen y a cuyo momento correspon-

de la fotogr:lfb inferior.



Discurso del Presidente de la Diputa-

ción, don Pascual Calderón Ostos, en

la recepción concedida por S. E. el

J efe del Estado el día 3 de Junio

de 1969.

Excelencia:

Cuando en el mes de mayo de 11)61. nos honrásteis
viniendo a Córdoba a recibir la primera ;\Iedalla de Oro
de la Provincia, en vuestro dis~lIrs() en el entonces PaIa-

('10 de la Diputaciún, hicÍstcis dos grandes afirmaciolll'S.
ulla de tipo doctrinal, ell donde dijísrcis lo que las Dipu-
t:ll'ioI1cS habían sido y lo que tenían que ser, y otra de
tipo de hecho, que para nosotros fue. -al mismo tiempo
q lIC una orden () c()nsi~na. dado el estilo castrense de
nuestro .\1ovimicllto-. algo mejor que una cOI1dccora-
ciún g<oriosa al afirmar que en la Diputación de Cc'lrdoba
se hahía realizado esr:1 política y "constituía un modelo
por la idcIlrificacic')Jl ~' mancra de cumplir \'uestras con-
sig-nas" .

Hoy vcnimos a deciros q uc mantcnicndo la misma
doctrina. hemos seguido la misma política y os vamos :1
dar testimonio nuevo tIue a \':11:1. como un:1 continuidad.
;lquellos mismos hechos.

Creemos que es I:t continuidad lo que ha hecho que
[spaiia ha~.a podido hacer frente a todas las dificultades
~. precisamente por la rectoría de \'uestro Caudillaje, se
han conseguido estos treinta aílos de paz, que han hecho
posible :;1 fecundidad dc una victoria gloriosa que, sin
esa Paz mantenida habría tenido un destino estéril.

La ley de la eficacia de la Revolución Española ha
sido precisamentc la continuidad; y porque hemos man-
tenido la continuidad OS podemos decir, que los Diputa-
dos y los Presidentes que Se han ido sucediendo. no nos
hemos, diríamos. sustituído. sino que nos hemos continua-
do, prolongado al filo de una misma cloctrina, al filo dc
un:l misma exigcncia. a; filo de una misma misión funda-
mcntal, a :lquelb doctrina tcm:1tica .sobre las Diputacio-
ncs de Su Excc'cnci:1. por lo que' os venimos a ex-
poner. lo que \'cnitllOS :1 ofreccros:' es el testimonio feha-
ciente. no de aquello. sino de aquello enriquecido por 10-
!:,rros m~í.s fund:lIllentales y n1;\" amplios. porque parten de
LIs re:1lizaciones dc entonces.

Con posterioridad a vuestr:1 \'isita de hacc ocho arlos
cntrc') en funcionamiento la Residencia Infantil de "El
Carmen", para nillos tk hast~l la ~Hlos. que encontraron en
aquella Casa el hogar r el cariiio de que carecían; sc tras-
'acle'> :1 un edificio de nueva plant:1, -que seguramente es
l'! mejor dc los dc su ¥éncfo exis~cntes en And:1lucb-. el
Colegio Ponce de León~ para Sordomudos; ~. OtfOS edi-
ficÍ05. aunquc con cadcter de pJ"()\'isioJ1alidad, -pues b
Corporación tiene el propósito de realiz:lr en el prOXlIllO
:líi.o la construcciún de nuc\'()s Centros-o los Colegios
Pru\'inciales que acogen a los muchachos mayures de 10

:IÍlOS. Para niños subnormales. creamos el Colegio del Es.
píritu Santo.

~os decíais, señor, que las Diputaciones tendrían que
cstar "atentas a los problemas característicos de cada co-
marca" y por ello hace cuatro años, con la ayuda de vues-
tro Gobierno, con las facilidades dadas por el Banco de
Crédito Local y por la voluntaria aportación de Ins labra-
dores de la Provinci~l, se afrontó un grave problema como
era el :fe la falta de caminos en nuestras Campiñas, las
I1L15 feraces de España, y que llegaron a ser calificadas
como un "desierto de barro". J\,l:ís de seiscientos núllones
de pesetas se han invertidu, desde 1962, en caminos veci-
nales; 2 •.J) kilómetros de nuevas carreteras, han venido a
comunicar núcleos antes aislados. Preocupándose por la
riqueza ganadera, para mcj!lr:u la cabaña nacional, se es-
r,lbleció el pasado año el Centro de Fomento Pecuario de
cuvos resultados óptimos hemos empezado a recoger el
fruro.

;\OS seibhísteis la necesiJad de que "hubiesc Organos
capaces de cnfrentarse con los problemas y las necesida-
des de los pueblos unas vcces con la cooperación o ayuda
del Estado, r otras, con sus propios medios". Más de 230

millones dc pesetas se han invertido desde vuestra visita
en mayo de 1961, en abastecimiento de :lgU:1, electrifica-
ciones, alcantarillados y pa\'imentaciol1es, mercados y ma-
taderos, teléfonos y transportes, guarderías infantiles y
servicios de incendios, en m(lIlumentos y jardines, en es-
cuelas y viviendas para funcionarios, a través de los pIa-
nes de Cooperación a los .\lunicipios.

La Diputación Provincial ha trasladado su sede a un
helIo palacio, orgullo de Córdoh:l, hoy restaurado en par-
te, ~. que es motivo de honda satisfacciún para los que in-
regramo£ ~:1 Corporación. Ese edificio tan cargado de his-
toria y tan vinculado a España y a las tierras descubiertas
por el Gran Almirante Cristóbal Colón, \" ante el que
:l~'cr, tuvimos el honor de recibir a \'uestra Excelencia.

~~o se ha limitado el interés de la Diputación a las
obras realizadas en los planes de Cooperación, El grave
problema de la falta de agua, que amenazaba incluso la
propia existencia de com:lfC¡lS enteras, ha sido afrontado.
con la colaboración del ,\Iinisterio de Obras Públicas, "
se est~ín ejecutando las obr¡lS del pantano de Sierra Bo-
~'era. que abastecer~l de agua a Peíiarrnya \' 17 puehlos
m~ís de nuestra sierra, y el abastecimiento de ag'ua de
;\lontilla y toda la zona sur de la provincia que padecía
sed dc siglos, :r que espera, alborozada, ver desaparecer
su angustia en el próximo ~Hl~.. El esfuerzo Que supone
para la provincia queda patcnte al decir que los presu-
puestos dc ambas obras exceden de los mil doscientos



millones de pesetas ,. que el 6; por 100 es aportado de
fondos provinciales.

En materia hospitalaria, señor, la provincia de Córdo-
ba contaba con un Hospital Provincial, fundado en el
siglo XVII y con un .\lanicomio establecido en unos an-
tiguos caserones. La iniciativa de una Corporación Pro-
vincial, presidida por un cordobés prestigioso, \! con la
colaboración :unplia y generosa de vuestro Gobierno, -que
a través del i\linisrcrio de la Gobernación nos ha conce-
dido subvenciones por un importe de ciento cuarenta \"
cinco millones de pcsctas-, permitió afrontar el proble-
ma en sU conjunto y ya hoy los enfermos mentales se
encuentran instabdos en el nuevo edificio construido a
pocos kilúmct[os de Córdobal y que, -en palabras de los
especialistas en Psiqui~1tría-, puede ser considerado como
el mejor de España, y un Hospital General para 515 ca-
mas, que vendd a sustituir al fundado por el Cardenal
Salazar, :' que nos habéis hecho el honor de aceptar inau-
gurarlo personalmente en el día de hoy. La Corporación
que presido os agradece, seílor, el honor que nos hacéis
y cree luber cumplido vuestras consi~nas. demostrando
"que nuestro sistema político, conjugando los valores es-
pirituales con los nacionales y los sociales, resuelven los
problemas con m,ls eficacia que ningún otro régimen pu-
diera :ograr".

El día oc, de junio del pasado allO inició la Caja Pro-
vincial de Ahorros, promovida por la Diputación, la cons-
truccirln de una barriada de m,ls de dos mil viviendas. con
sus escuelas, mercados, centro cívico y deportivo, y en la
fecha gloriosa del 18 de julio Se entregaf<Ín las primeras
mil viviendas y el reSto antes de la pré)xima Navidad.

~o hemos querido hacer un muestrario más o menos
jactancioso de rea"izaciones. Hemos querido cumplir nues-
tros "deberes hacia Dios, nuestros deberes hacia nuestros
hermanos y nuestroS deberes hacia la Patria".

Hemos creido que era necesario, Excelencia, deciros
todo esto por tres razones fundamentales: La primera
porque tenemos la obligación de rendir cuentas a quien
detenta en nombre de Dios, en nombre de la I-Jistoria, y

en nombre del pueblo. el Caudillaje de España, de eu<íles
son las realizacioncs de su política.

En segundo lugar, porque tenemos un poco el dere-
cho :1 que el Estado sepa cual ha sido el resultado de
nuestros esfuerzos y para que en cualquier momento sep:t
con quicn contar () cómo contar en cuanto a nuestras
fuerzas.

Pero cn tercer lugar, porque teníamos que rendir un
deber de justicia, más que dc agnldecimicnto, para que
tuviérais la alegoría de saber cuáles son los logros V los
éxitos de un:l política que, en definitiva, es vuestra.

Vcnimos a deciros, no lo lIue hemos hecho, sino lo
que estamos haciendo los españoles. porque rcpresenrais,
personalizais, sois, la concrecilm más gloriosa \" más vi-
Lcante de los úlitmos sig-los de la Historia de España.

r por último scilof, :11 d:uos las gracias por habernos
recibido. al agradeceros el honor de que nos haceis al
:lceptar inaugurar el nuevo ¡-Iospital General. al manifes-
taros nuestra gr:.nitud por el Polo de Desarrollo, querc-
mos también suplicaros aco;ais benévoi;,mcnte la petición
de una Univcrsidad Autlmoma para Córdoba, promocio-
l1a.~a por el ,\lodmicnto, y reiteraros una vez m,Ís la
adhesión inquebr:lI1tablc e incondicional de la Corpora-
cil>I1 Provincial y el pueblo al que representa, que siem-
pre cst:Í :1 vuestras órdenes.

PALABRAS DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO

S. E. el Jefe del Estado contestó con estas

palabras:

Os escucho con gran complacencia y os

agradezco todo el espíritu de servicio y todo

el entusiasmo que habeis puesto para lograr

tan importantes y trascendentes realizaciones

que pueden servir de ejemplo para todas las

provincias españolas.

Agradezco todo ese empeño, interés y

buena voluntad que habeis puesto para trans-

formar esta provincia, Muchas gracias a to-

dos. Mi felicitación más entusiasta a voso-

tros y a cuantos os precedieron en la her-

mosa labor que realizais.

Seguidamente la Corporación ofreció a S. E.

unas estatuillas antiguas de marfil y plata cince-

lada como recuerdo de su visita a Córdoba.



Palabras del Presidente de la Diputa-

ción Provincial, don Pascual Calderón

Ostos, en el acto de la inauguración

del Hospital General de Córdoba.

Excelencia:

Esto es la continuaClO1l del acto que acabamos de te-
ner. porque al fin y al cabo la prcscntacic'Jn dc este Hos-
pital que inaugurais. es ciertamente una de las realizacio-
nes dc aquella política a que nos referíamos cuando ha-
beis tenido la amabilidad, cuando noS habeis hecho el ho-
~lOr de recibirnos :l la Diputación ProYincial.

Yo tengo que afirmar, tengo que hacer en este acto
inaugural, sin embargo, varias afirmaciones.

La primera es que este Hospital es la realización de
ulla política, la realización de la política que nos cncaf-
tdsrcis. no solamente por la construcción que técnicamen-
te. -desde el punto dc vista diríamos arquitectónico. cien-
tÍfico. médico, sea dc las m~ís ade'antadas de España, sino
ciertamente de las modélic,ls, incluso en Europa-, y que
han sido debidas a hombres que no siendo r2cnicos en
est:ls construcciones, por amor, por vocación, por aptitud
r por exigencia de la rcsponsabilida:J, se han convertido
en auténticos técnicos en materia hospitalaria cafilO los
arquitectos La Hoz y Olivares, y los médicos que
les han asesorado. sino porque representa una realización
de la política social a que os habíais referido en vuestro
discurso de! año '9<>1 cuando dijísteis que tendríamos que
presentar nosotros realizaciones que hicieran de nues-
tro sistema la afirmación de que era ciert;H11ente el nues-
tro, "la única garantía para luchar con éxito contra el
comunismo. cuando los hombres estén convencidos de que
nuestro régimen es m;.ls social, m;ls humano. mucho mejor
que cualquier lo:ura que puedan ofrecerle", porque este
Hospital quiere ser no solamente una modernización de
sus serVICIOS.sino un servicio prestado al pueblo y a !a
sanidad española.

Quiere ser una contribución en eh\:lde, con la mcjora
de los servicios técnicos al más alto nivel. pobres y ricos.
gente que pueda y gente que no pueda. se sienta acogida
con el mismo calor y con el mismo cariÍlo. porque son
tributarios de la misma España. r porque realizamos, hecho
piedra, hecha calidad r al mi5mo ticmpo caridad y servi-
cio, lo que tantas veccs habeis reiterado en vuestros dis-
cursos de la uni(bd entre los hombres y de las tierras de
España.

Pero en segundo Iu¥ar, la afirmación es que una vez
mís, esta política ha sido posible a causa de una conti-
nuidad, no solamente en treinta ailos de Paz, que podría
sonar a tópico. sino en la política de sucesión a través de
los disri:ltos Presidentes de la Corporación, porque en
definitiva, cuando los hombres se relevan no tienen que
relevarse ni en las ideas ni en los proyectos, cuando se
asumcn los cargos en ac:itud dc servicio. Y como todos
los que estamos aquí así ~o entendemos, este Hospital que
realmente fue concebido en su grandiosidad y perfec:ic'm
por don Antonio Cruz Conde, -mi antecesor en este car-
go, cordobis de capacidad extraordinaria l!Ue supo apli-
car toda su actividad al servicio de Córdoba y su provin-
ci,I-. cs ciertamente posible en su acabamiento y en su
totaliebd. porque unos hombres, ab'~ic:lndo dc otros pia-
nes y otros programas. asumieron como suyo un progra-
ma que era bueno no solo por ser de Antonio Cruz Con-
de. sino porque estaba al auténtico servicio de una polí-
tica que habeis pre:onizado siempre. y de unas necesida-
des que hemos sentido como nuestras en el l.meblo es-
pañol.

Sin embargo este Hospital no sería completo, si no-
sotros no lo lleváramos hasta sus últimas consecuencias, y

por ello debe ser una comunidad viva que comparta la
misma ilusión desde el Gobierno, desde la Diputación, con
los Ivlédicos r en el mismo pueblo, que se haga arraigo
popular por la actitud de acogida, que se haga arraigo de
acogida por la aptitud y calidad de servicio, y al mis-
mo tiempu porque responda a un servicio de calidad
científica que podrá ciertamente completarse si llega un
tiempo en que pueda hacerse realidad nucstra ilusión de
que habiendo una Universidad en Córdoba, no sulamente
se curen los enfermos sino se enseñe, a través de este
Hospital, a curara los enfermos.

DISCURSO DEL MINISTRO
DEi LA GOBERNACION

,\Ii General: Al margen de la politiea de tipo hos-
pitalario del país, una de las mayores preocupaciones que
ha sentido siempre el .\linisterio de la Gobernación fue
atender debidamente a los Hospitales dependientes de las
Diputaciones Provinciales porque son a ellasl en último
t¿rmino, a las que corresponde la asistencia lo mismo en
los Hospitales Generales que en las distintas especialidades.
Después de la aprobación de la actual ley de hospitales
r a través de la Comisión Central de Coordinación I-Ios-
pitalaria, el J\'linisterio de la Gobernación sostuvo la ne-
cesidad de una política de ayuda, de ayuda que en mo-
mentos tuvo que ir realiz •.lndose con Jos escasos me-
dios cun que sc cont •.lba y a través del tiempo, pero
que tuvo un verdadero desarrollo que culminó con
Illotivo de la aprobación del JI Plan de Desarrollo en el
cual nada menos que har un programa ue dos mil mi-
llones de pesetas para atender a este aspecto de las ne-
cesidades hospitabrias. Es cierto que en los Hospitales
todo el mundo pone de su parte todo aquello que en de-
finitiva requiere un espíritu y una atención, pero faltan
en muchos los medios materiales para hacer efectivas es-
tas dedic.¡ciones. Se prueba la eficacia de esta politiea si
examinamos lo que se ha conseguido en el primer año
de desarrollo: Se aprobaron la construcción de los nue-
vos hospitales de tipo general con 2.762 camas y con
4.100 camas los correspondientes a los hospitales psiquiá-
tricos. que es una medida tan importante que constituye
la décima parte de las camas psiqui •.1tricas existentes en todo
el territorio nacional. ?'o es pues una ayuda extempor;lnea
del ,\1inisterio de la Gobernación esta ayuda económica
que se ha prcstado y se prestar •.l r seguid prest<Índose a
los Hospitales de Córdoba, sino una Illedida de política ge-
neral que afecta a todos los hospitaes de España. Dentro
de estas líneas generales, ya en el año 19Ó4, la Diputación
Provincial de Córdoba acarició la idea de ír reemplazan-
do los servicios atrasados y por consiguiente inactivos con
quc contaban. que gracias, en definitiva, al amor y al afec-
to de los que funcionaron en ellos pudieron seguir ade-
lante r hoy proporcionan a la provincia de Córdoba cen-
tros entre los dos hospita~es. el General y el Psiqui;"Ítrico,
que colocan a la sanidad y a tI asistencia de ella en todo el
territorio nacional. en uno de los primeros planos. El Hos-
pit.,! Gelleral de Córdoba ha costado su construcción del
urden, un poco más, de 218 millones de pesetas. En él se
han introducido todas las modificaciones que la terapia
moderna aconsejaba aplicar aquí. Y nos encontramos, por
consiguientc, con que la a~'uda que en orden terápico
va a proporcionar el Hospital a todos los que eStan tra-
bajando en él tiene mayor cota, mayor importancia, Que
la que pueden proporcionar otros hospitales que esta n a
menor altura en el orden de la construcciún y de la
técnica a lo que está éste. En el orden funcional el Hos-



pital tiene primero una serie de servicios de orden pro-
fesional r técnico y otros servicios singulares y cen-
trales. Existen aquí, en el orden médico-quirúrgico,
doce magníficos quirófanos, bien dotados, con todas las
caracterÍstic.-as nccc~'ar¡'as para realizar su función. Existen
"'luí, un" serie de salas dedícadas a especialidades claras,
como por ejemplo, dos salas para rehabilitación, y tres
salas para partos. Tiene, por otra parte, del orden de T 8
unidades sanitarias, con 18 camas cada una, mejor dicho,
18 secciones cada una, que están constituidas por habita-
ciones. con dos camas, con toda clase de exigencias
necesarias. Y no eS ésto sólo. Este Hospital, tiene todas
las características necesarias para ejercer una función do-
cente en el orden de formación de médicos y en el or-
den de formación de auxiliares. Y por último est<1 dota-
do, entre otr~lS cosas, de un aparato de tipo de biología
patológic..'<l, que tiene una gran importancia, no solamente
desde el punto de vista auxiliar en los diagnósticos. sino
también para hacer UI~ autocrítica de la eficacia de los
servicios prestados y de la dedicación definitiva del per-
sonal sanitario a la curación de los enfermos. El Hospi-
tal Psiquiátrico, un poco distante de aquí, está con-
cebido también bajo las más modernas técnicas para tra-
tar las enfermedades psiquiátricas en los enfermos. Porque
la Psiquiatría h-a adelantado tanto en muchos aspectos
que no basta en definitiva con un tratamiento de tipo
farmaco;ágico JY.lra el enfermo, sino que hay que seguir
'Con él Una llamad-a terapéutica social que consiste en Ir
TI1etiendo al enfermo en círculos cada vez más amplios
",1 fin de que se habitúe y se acostumbre a cambiar im-
presion~s con los demás de un modo lento pero continua-
do. En esta exposición desgreñ-ada de ideas toma una gran
p;ute la concepción arquitectónica del pI1oblema. Aquí, la
arquitectura consiste en realizar una serie de pequeños cha_
lets de tipo residencial, de agrupaciones donde los enfermos
\:sten recluidos con grandes espacios que van poco a poco
':.lUmentando de extensión para que la terapia de tipo so-
cial, .<Jl.!ees a lo que hemos llegado, pueda penetrar al fon-
do de la propia cu~stión. Pues bien, es repito en esta vida
de chalets aislados, con esos espacios cada vez m,Ís gr;;.n-
des para que la inmersión del enfermo vaya progresiva-
TIlente haciéndOSe y permita asimilarla al ambiente de la
'Socic(bd de que procedel al pueblo en Que nació que es,
en definitiva. donde va -a pasar la vida, donde tiene Que
uab,ljar y donde tiene que perfeccionarse. Pero además
existen alrededor de estas organizaciones otr,lS de tipo so-
cial en Que las relaciones son de tipo fecundo, reuniones
(lue tienen talleres para trabajar, porque el trabajo cons-
tituye una de )as principales terapias para la psiquiatria
nwderna. Segundo, unos sitios de entretenimiento: tercp-
TO. que puedan comunicarse entre si y hablar.

Don Camilo Alonso Vega continuó diciendo: Resulta
que 'a aplicación en estos talleres de trabajo es funda-
ment,ll para la cura de la psiquiatría moderna en este
momento. Pues bien. señores, es evidente que estos dos
grandes I-Iospitales con que cuenta hoy la provincia de
CúrJoba han contribuido de un modo real y contribuid
más a elevar el nivel asistencial de los Hospitales aqui es-
tablecidos.

El J\1inistro de la Gobernación terminó: Pedimos a
Dios que conserve la vida muchos años al Jefe del Esta-
do y que este esfuerzo que el Gobierno y 13 Diputación
de Córdoba han realizado para Begar a esto, no solamen-
te sea una emulación para las demás provincias españo-
las, sino tlue sea también un ejemplo para el pueblo Que
va avanzando progresivamente para resolver. finalmente
los problemas sociales fundamenta:cs entre los que no
creo Que haya uno superior al de conservar la vida y la
salud de los ciudadanos. :Vluchas graci:ls.



El día 13 de dicíembre de 1<¡68 fue bendecida e inau-
gur,da la sede cen rr,I1 de la Caja Provincial de Ahorros
de Córdoba, sita en la Avenida del Gran Capidn núm. 11,

edificio de nueva construcción que dicha entidad crediti-
cia ha levantado en tan importante como céntrica arteria
urhana dc nuestra ciudad, bajo líneas arquitectónicas sen-
cillas y. a la vez modernas,

La ceremonia religiosa fue oficiada por el Vicario
General de la Diócesis, Rvdo. don Juan Jurado Ruiz y el
aeto fue presidido por el Gobernador Civil y Jefe Pro-
"incia! del ;\\ovimiento, don Tom,is Pelayo Ros, al Que
acompañaron las primeras autoridades locales y otras per-
sonalidades llegadas de distintos puntos de España.

AJ ;leto inaugural aSIStlerOn, entre las muchísimas per-
sonalidades llegadas expresamente de toda España, los cua-
tro Presidentes del Consejo de Administración que ha te-
nido la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba: don J oa-
quÍn Gisbert Luna, don Rafael Cabello de Alba y Gra-
cia, don Antonio Cruz Conde y Conde y don Pascual Cal-
derón Ostos, quienes aparecen en el grabado junto con el
.\brqués de Tejada, momentos después de la bendición del
espléndido edificio, primcro~ sin duda, en su género. de
cuantos existen en nuestra ciudad, con una superficie to-
tal, en sus distintas plantas, de mil ochocientos metros cua-
drados.

BENDICION
E INAU6URACION DE LA
CAJA PROVINCIAL DE
AHORROS DE CORDOBA

El Marqués de Tejada, Director General de la Con-
federación Española de Cajas de Ahorros Benéficas hizo
uso de la palabra para elogiar las bellas líneas de su tra-
zado y su amplitud, felicitando al arquitecto señor de
La Hoz.

Aseguró que la de Córdoba ocupa un destacadísimo
lugar entre las del país, señal de que, con su honesta la-
bor, ha sabido captarse la confíanza de los ciudadanos.

Porque -agregó- las Cajas no son obra de sus ele-
mentos rectores, sino de las familias españolas que, sin Ser
capitalistas, se aLlIlan en el ahorro y en el trabajo al obje-
to de mejorar su nivel de vida.



PALABRAS DE. D. PASCUAL CALDEROl'

El octual Presidente del Consejo de Administraci('n
de la Caja Provincial de Ahorros, don Pascual Calderón
Ostos. tnls b ceremonia inaugural, pronunció las siguientes

palabras:
Esta casa va a a:bcrgar a ulla de las Cajas más jóve-

nes de Espaí'la. Creo que puedo expresar. sin faltar :l la
\'crdad y sin incurrir, tampoco, en una falta de modes-
tia -porque su actual pujanza se debe a la actividad de
I~is prcJcccsorcs ralos Consejeros r funcionarios de la
entidod- que la Caja Provincial de Ahorros ha tenido un
desenvolvimiento ejemplar.

Hace poco m,ís de quince años, un 10 de feorero de
'953, la Corporación Provillcial que presidía el Excmo.
Sr. D. Joaquín Gisbert Luna, acordó cteor. bajo el patro-
cinio de la Diputación. una Caja de Ahorros. Los prime-
ros <1I10S, los T11iÍS difíciles. transcurrieron en unas habita-
ciones cedidas en el viejo edif!cio de la Corporación. Cuall-
do bajo la presidencia dcl Excmo. Sr, D. Rafael Cobello
de Alba se constru~'ó yo trasladó la central a la calle Se-

villa, hace solo nueve aiios, los recursos ajenos ascendían
escasamente a sesenta millones de pesetas. Hoy alcanzan
una cifra de mil cuatrocientos millones .

.rranscurrido muy poco tiempo, aquellas oficinas re-
su:t:lron insuficientes y entonces en Consejo de la Caja,
bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Antonio Cruz Con-
de y Conde, decidió construir esta casa e instalar aquí la
sede central.

SI Sr. Calderón Osros. refiriéndose a la visita que aca-
baban de realizar a la barriada del Parque Figueroa yo a
otros sectores de la ciudad donde la Caja Provincial de
Ahorros ha construido viviendas, dijo que :a entidad no
pretcnde hacer la competencia <1 las empresas particulares,
por lo l} lIC h construcción la está realizando mediante
contratos con constructores, ni tampoco perjudicar a los
prOTllotores que arriesgan su capital y su esfuerzo. lo
quc sucedería si l:1 C;lja \'cndiese a precio de costo. Pero
como tampoco puedc. ni quere tener lucro, la diferen-
cia entre los precios dc costo y de v'cnta 1<1invierte. Ín-
tegramente, en beneficio de los USU:lriOS de las viviendas.
construyendo, a costa de la Caja y uti iZ;lI1do en lo posi-
ble los bencficios del Estado, instalaciones deportivas, se-
scnta escuebs de Primera Enseíi.anza. superrnerc;Hlos, jar-
dines, centro ch~ico con cincmatógrafo y poniendo a dis-
l)()sici('m de la Iglesia los terrenos y proyectos neccs;lrios
para la construcción de una parroquia.

y en su deseo de colaborar al engrandecimiento de
Córdoba -prosiguió- que es también el d~ Espai1a. csd
cn tramitaci()n con la Dirccciún General de Enseñanza .\le-
dia y Profesional e: cxpediente par~l que pueda hacerse
realidad, con la decisiva intervención de la Caia Provin-
cial, la construcción de dos Institutos .\lixtos de Segunda
Enseñ:lI1za, de mil doscientas plaz3s c:ub uno y que ha-
bf<Ín de ubicarse, uno de ellos en el Polígono de la Fuen-
S:lnta y el otfO, precisamente. en el Parque Figueroa. Cree-
mos que facilitando el acceso a la cu'turo a todas las cla-
ses sociales, es como conseguiremos elevar de una vez ~.
P:lf~l siempre el nivel medio de todos los españoles.

\' si a lo anterior -continuó- añadimos que, con
fondos provinciales, en colaboración con el Banco de Cré-
dito Agrícola se han concedido créditos a los agriculto-
res cordobeses por m,ls dc mil millones aé pesetas, crcc-
nHlS haber cumplido los objetivos marcados por el Exce-
lentÍsimo señor J\Hnistro de Hacienda en su discurso de
clausuro de la Asamhlea ele la Conferencia Española de
Cajas de Ahorro.

Terminb don Pascual Calderbn Ostos reiterando, una
\'eZ m;Ís. el propósito decidido de la Caja Provincial de
."-horros de Córdoha de servir a la ciudad v ele servÍr
a España. Y rogó al .\larqués de Tejada que, por inter-
medio del Excelcntísimo señor 1\'1inistro de Hacienda hi-
ciera llegar a S. E. el Jefe del Estado la inqúcbrantable
:ldhcsibn de cuantos componen el equipo de trahalo de
la Caja Provincial de Ahorros de Córdobo.

Los grabados /lOS ulltestran el patio de operaciones
de 1,1 C,j" Provinci"l de Abortos de Córdob", ca1l
111M superficie de 700 11zetros cuadrados, cOJlectadó
con las distintas secciones por 11zedio de tubos nell-

máfic(J~' y li1 Sal.T de Juntas del Consejo de
Ad111inirtración



Los Ministros señores Silva Muñoz y Solís Ruiz

visitaron la Capilla del Convento de La Merced, Ca-

ja Provincial de Ahorros -a donde le fue mostra-

da al Secretario General de! Movimiento la maqueta
de "Huerta Figueroa"- y Hospital del Cardenal Sa-

lazar, cuyo histórico edificio fue ofrecido por la

Diputación para la Universidad Antónoma del ;V1o-

vimiento que se proyecta instalar en Córdoba.

Finalmente fueron agasajados por la Corporación

con un almuerzo celebrado en el Palacio Provincial.
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También los Consejeros Nacionales, al frente del
seiior So:Ís Ruiz, llegados a Córdoba por vía aérea.

para estudiar la posibilidad de crear en nuestra ciu-

dad una Universidad Autónoma del Movimiento, vi-

sitaron, acompañados del Gobernador Civil, Presi-

dente de la Diputación y otras jerarquías, los nuevoS

Hospitales General,' Psiquiátrico, así como el Con-
vento de La Merced, que ha sido restaurado por ia

COfooración y convertido en Palacio Provincial.



Esta es b maquN;l dcl P;lrque Figuero;l. que

comprende tUl proyecto de m,ls de dos mil vivien-

lbs ~' quc est,l le\';1l1talldo a ritmo acelerado ~a Cons-

tructO}";l Benéfica de la Caja Provincial de Ahorros.

cntidad ést;l últim;l quc est<l cOJlsidefacb corno el

instrulllcnto econ/)IllÍco ;tI sen'icio de b políticl

1'J"()\'inciai.

ConsufiÍ la IlUCV:l lurriaeb, ;lparte de las m,ís

de dos mil \.i\'iendas. de iglesia. instalaciones depor-

ti\'as, mercado de abastosJ centro comercial. cinc.

g:lr:lg-c. ZOIUS de esucion:lmiento ~. ;ljardinadas en

un interesante y Illoderno comp cjo urhallo que

culmina la ,1dmiLlblc labor social que est<l lIe\'ando

:l caho el cst:lhlecimiento crediticio cre:Hio por i:l

I)i put;lciim,

El Parquc Figucro<l fue visitado por los AIc;lJ-

des ~' .Icfe:~ Locales del ,\lovirniento que p:lrticip,l-

rOll cn b ú tinl<l Asamhlea celebrada en Ci)rdolu.

quiencs ,lcudieron, también. acolllpaíiados del Pre-

sidente de b Corporación. don P<1sCtl:ll Calderún

Ostos. a los nuevos Hospitales General y Psiqui;Í-

trico, según testimonio que noS ofrecen bs im,l-

genes.



PaSCU;l Florida. Los cnfermos ;l('()~idos al Hos-

pital del Cardenal Salazar reciben la S;Ig-rada Ell-

carisrÍa.

El hccho ticnc singular importancia porque sc-

ría la última vez que el Cuerpo de Cristo fuer;l ad-

ministrado a los p;lcienres en el \'tejo c hist/Jrico

edificio. cumplida ~'a su Illlsiún durante cerca de dos

si¡-.dos ~. mcdio.

El ,\linistro de' Ej~rcito visitó las ohLls del

Ilue\'o Hospi[;ll Gcner;l!. L1eg:c'> acoTllpa£i.ado por el

Ciohern:ldor Ci\'il y Jefe Provincial del .\lc)\'irnien-

to ~. por el General Gohernador .\lilitar de la Pb-

za, siendo recihidos. en ;lllsencia del Presidente de

la Diputaciún. por el Vice-Presidente don Raf;le~

i.over;l Porr:ls.

El seilor .\lenéndcz TO]OS:l rccihiú toda cbsc

dc explicacioncs ~'. tras un minll~:ios() recorrido por

LIs distintas dcpcndcnci;ls del moderno centro sa-

nitario. felicitc') al arquitecto seÍlof de L1 Hoz. au-

tor del proyecto.

Con motivo de b concesión del Po!o de OeS-

:lrrollo Industrial, Cc'Jrdoha fue noticia. Con tal mo-

[i\'o, las cám;lras de T. V .E. se desplazaron :l nues-

fLl ciudad para filnur unas cntrevistas COIl las pri-

lI1eJ';lS autoridades.

El Presidente de 1;1 Dip"taciún, en el despacho

oficial del Gobierno Civil. se sometió al interroga-

tllric} periodístico.





El Dr. don Enrique Luque Ruiz,
Decano de la Beneficencia Provin-
cial, realizando una colecistecto-
mía en uno de los quirófanos del
viejo Hospital del "Cardenal Sa-
lazar", auxiliado por sus. hijos,los
también cirujanos, don Emilio y
don Enrique, cuando ya al histó-
rico centro sanitario se le acerca-
ba la hora de la sustitución.

(Foto "Studio )iméncz")



Retrato del Cardellal Salazar que preside la escalera
priJlci¡>a1del Hospital de Agudos

Siglo XVIII en Córdoba

Su fundador, el Cardenal Salazar, murió

antes de ver concluida su caritativa obra

A más de doscientos cincuenta millones

de pesetas asciende el presupuesto para

el nuevo centro sanitario que ha cons-

truido la Diputación Provincial

Por Marcclino DURAN DE VELILLA

El l-lospiral de Agudos, conocido también por el nom-
bre de su fund;l<iofl e! cardenal SaLtzar, adscrito a los sen'i-
cios de Beneficencia dc la Diputación Pnl\'incial. ha sido
rccmpiaz:Hio por el que se construyc) en las inmediaciones
del Parque Cruz Conde y CUY;l magnífica estructura se CI1-

sciiorca sobrr.: el paisaje. ;lIlulH:iando con extremada elo-
cuencia la importancia que ha de tener en el progreso sani-
t:lrio Oc la ciudad.

La slIsritllc:c')Jl del vicjo edificio. dcdicldo :1 Hospital



Plfí:,rt,1 principal de) f/o)"/Jit¡11 de Agudo)", 1:'11 1,1 Plaz,a
del Cardenal S"I.1O."r

dcsde luce dos siglos ~' medio, eLl de absolut:1 necesidad,
pues :1 pesar de los dcs\'Clos de la cir.da Corpor:1ciún por
:llllpli:lr1o y del cclo desple!!:ldo en todo JlIOIllento por
el persOIul médico que jo atiende. conl;jiderc>se de todo
punto imposible el m()(i<:rnizar!o para que pudiera rendir

tod:l la efica:i:l que exi!!e. en nuestrO:l dÍ;1s. un e~L1b\Ti-
miento de la índole del que noS o:.'upa. Ello justifica 50-
hL1damente el :1cucrdo de la DipUC1C~<'lll de cOJlstruir un
centro ~:1I1it:lri{) Illodelo ~' ':1 obra se h:1 I1C\':H!O :1 caho
c.(ln la I1Ll~.or celerid:HI. Por su ;1mp~itud \' por los ele-
mentos cienríficos ~" técnicos de que se ha doLIdo. es UIlO
de los Ill<:jores d<: Eur:lp:l. Ba:-:te decir que su presupucsto
de g:EtO:'i' .c e!e\'a a m:1s de doscientos cincUen!:1 millo-
neS de pesetas.

Cc')rdoha. pues, cuent:1 con un Hospit:11 Gener:ll en
COIlSOIl:1I1Ci:1cn.jl su c:lt<:!;'orÍ;1 ~. con los ni\Tle'i sociales ~.
humanos que :lfortunatlamente hemos :11canz:Hlo en eStos
t:empos en que nos ha correspondido vi\.i,:". H:l¥:lITIOS cons-
ur. por considerarlo oportuno ~' justo. t!ue la hum:lllit:l-
ri:1 obr:1 fue inici;Hb desde la presidencia de b Diput:1-
ciún por don Antonio Cruz Conde ~' cOlltin:lll:Hia COIl el
ma~':)r interés por el pre~idente :lctu:l1 d:ll1 P:l~cual Cal-
dcn'm (htos~ quienes contaroll P:lLl ello COll ';1 explíciu
colabol";1ciún de todos los seliorcs que inte:.rr:1I1 el org:1-
n;slllO provincial.

Ante el re'e\"e) del Hospital del C,rden.d Salazar. he-
J1lOS creido interl'Salltc p:lr:1 1(I:'i Jectote;; de "()me~':l", con-
dells;lr <:n lo:; t¿:'m:Ilos mi; hre\'cs. posible, puesto que
un tr:1b:1jo p<:riodísti:.'o no permite m;l~'or extensión. su
histori:1 desde su fUlld:l:,'iún. hasta mediado::; del siglo pa-
sado en que b illStitucic'lll de b tlU<: cr:l P:ltrono el C:1-
bi'do C:ltedr:d. P;}SC') :1 ti<:pelHi<:r de la Benef1cenci:1 Pro-
vincial.

Quer<:l1lOS hacer pre;;ellte t!lle la m:1~'or p;1rte de los
d:1tO.') recogidos POf n{)'.;otros par:1 escribir est;1 CfOllIC:1
retro;pe:ti\':1. los hClllo::; h:tlbdo en el "Cadlol!o de los
Ohi;;po, de Córdolu". de Córnez Bravo. <:11 b l11011ogr:1-
fí:l "Histori:l d<: los hospiLlles de Cc')rdoh:l". resi, doctoral
de dOJl Gerlll;Ín S;1Ida,i:1. de ,uT:ltÍsima llleIlHlria. fallecido
h:1CC pocos años. en los "P;l~eos por Córdolu" de RamÍ-
rez dc Arell:1l1o ~' en otr:1;; ohras de historiadores ~. escri-
tores que nos han sido igll:dmel1te útiles p:1r:1 re:diz:lr nues-
tn)s propúsitos,

SI.'\TFSIS BlOGRAFICA nEL

C\RDE.'\AL SALAZAR

Comenzamos. pues, J1Uestr:1 tarea con una síntesis bio-
flT,ífiC:1 del carden:d S:lbz:1L Su nomhre completo er:1 el
de don Pedro de S:1bz:1f }. Gutiérrez de Toledo, ~'-:1cic')

en .\Líb;.ra el :lIio ¡6,o ~' cursú sus estudios en b Uni"er-
sid:1d de S:11:1Tl1anc:l \' en el ColeU'io de tI Vera Cruz de
;H)uell:1 (,¡lpital. Pertenecil) ;1 la Orden dc 0.'-uestra Seíl.of:1
de 1:1 .\lerced a la que prestó eminentes serVIcIOs por
CU~':1 C:lUS:1 fue eleL!ido General de b misma, Alc¡1J1zÚ gran
gresti~óo como rec')lo!!o y como premio a su t:1lento ~' :1
sus virtudes. el re\' C;lrlos JI le nombre') su pfedic:Hlof.

Cucnta Gúmez Br:1VO t!ue predice') en .\Iadrid con
t:1n!:1 :lCept:1Clon que b gente solÍ;¡ decir: "Quicn sc quie-
ra s:1k:1r que oi,!;:l :l Salaza¡-".

En ,681 fue dl'sign:1tio obispo dc S:1lamanc:l. dond<: se-
gún el histori:Hior :1J1teriormente citado. "halle') algun:1s
disensiones gr:l\'es ~. las :1pbstc'> con su :1Utorid:ld ~' celo",
El 2 de septicmbre de ló86 fue promo\'¡do :1 C:uden:ll con-
cediéndole el c1pelo el P:1P:1 Inocencio XI. El ¡6 del mis-
1110 Tl1es y ;lIio :le le confiric') el obisp:1do de Cl)rdoba. cn
CUy:1 diúcesis cfcctw') su entLHb :1 principios dc encro
de ItíR¡.



LA FU:-.'DACIO:-.' DEL HOSPITAL

Ya tencmos al ilustre Illcrccdario en lluestra C:lpit:t1
~. ello. por tanto. nos permite ocuparnos de su :lCtU;lCic'lll

en lo que respecta al tema que nos hemos propuesto dcs-
:lrrolLu en el presente trabajo.

Corría el año de gracia de IjOI cuando fray Pedro
de S,11:lz:1r pro~'ectú establecer un colegio para que los
niílos de coro de la Catedral adquirieran suficiente ilus-
tClciún r aprendicr:lJl :1 tocar los instrumentos musicales
que se utilizaban para el Culto Divino. Con el fin de lIe-
\':lr :1 cabo sus descos, :ldquiriú tinas C:lS:1S de don Juan
Alonso y don Antonio C:1rlos del Corral existentes frcnte
,:d COI1\'ento de San Pedro AIC:lnt,lra y comenzaron segui-
lLtlllente las obr:ls de edific;lciún. i\Lls he aquí que los ca-
bildos Catedral,' .\lunicipal, alentados por el famoso Pa-
dre Posadas a quien el prelado apreciaba mucho por su
rcli~!osid:ld, pidieron ;11 obispo que en \'CZ del Colegio.
estab~ecier:1 allí un Hospital para cur:1ción de hombres r
mujeres. pues a peS;lr de los innumerables que entOJlces
existían. las neccsilbdes saniL1rias eran TTlU~' superiores.

El Cardcnal era hombre mu~r piadoso \' cn seguid:1 se
dcjú con\'cncer por los peticionarios. El 15 de octubre de

'704 fue fecha mu,' sciialada para la fundación del Hos-
pital. puesto que en cste día se dié> estado legal a 1:1 dcci-
si/m del purpurado. mediantc escritura oton.rad:1 :1I1te el
cscrib:l.no don Diego de Pineda ~' Vargas. Con :lJlteriori-
d:ld, fL1r Pedro h;lbL1 nombrado Patrono único de b ins-
tiruci('m al C;lbildo C;ltedL1I r :ldministr:ldor :1 su sobrino
don Pedro Sabzar ~. G/mgora, del ILíbito de Calatrava,
prebelllbdo. :1 (!uiell su tío le lubLJ cOllCedido ulla ca-
nOllgía. Er:1 de~íll de la Catedral y al correr del tiempo
fue t¡lTllbi~1l obispo de C(')rdoha.

.\IUERTE DEL CARDE:-.'AL SALA ZAR

Don Pedro de S:llazar r Gutiérrez de Tolec1o no pudo
\'er terminada su obra, pues f:dlecic'l en Ij05 r el Hospital
no fue in:ltu,{urado hasta el II de Iloviembre dc 'jZ4. El
L:1rdc:nal había dot:1c1o al establecimiento con los bienes
neccsarios para su sostenimiento.

El e'lll,í\'er del prelado recibió sepultura en la capilla
tic la Concepción de la Cltcdral " en '7'0 fue rrasladado
a la de Santa Teresa, conocida por la del Cardenal Sala-
zar. por haber sido éste cl que 1:1 mandé> hbrar :1 sus ex-
pcnsas. con el fin de que sirvier:1 de sacristía mayor a
nuestro primer templo. Allí le fue eregido por sus :11baceas
el se\'ero r :1rtístico mausoleo que aun podemos contem-
plar ~•. que se halla. por cierto, mu~r bien conservado.

La Capilla del Cardenal, que da paso a la estancia en
que sc guarda cl rico tesoro catedralicio. está presidido
por una valiosa imagen de Santa Teresa, tallada por José
C:1Il0, Entre las dem{s obras de arte distribuidas en el re.
cinto, c:lbe destacar un :llto relieve en bronce represen-
tando a Lt P~lsiún de Cristo, traido de Italia por el C;lr-
denal Sabzar r que figur:1 en el :1lt:1r mayor de b c:1pilb.

VICISITUDES ECO:\'O¡\JJCAS

En el transcurso de los :lIios el Hospital del C:1rden;ll
Salazar fue absorbiendo a todos los dem;ís de la pohb-
ción con In que. indu(hblelllente. mejoró h:1St,lIlte sus
rent:15. Es curioso el dato de quc en todo el siglo XVfII
no se fundc') en Córdoba m:ís I-Iospit;ll que éste a que ve-
nimos refiriéndonos, en contraste con lo ocurrido en los
siglos XVI r XVII en los que huho una verdader:1 proli_
fel":lción de ccntros s:lniurios de b misma índole. :llIIlljUl'
en su llu~'orí:I eL1 c;lsi nula f) nuLt del todo. la ~lsistenci:l
a los cnfermos,

:-\tf;1\'CSc') el Hospital de Agudos períodos mll~' crítI-
cos por falta de medios cconc'mlicos, ;1 pesar de que se
lItiliz;lba también P;1f<1 militan's. presos, e incluso, Iamcn-
f;lh1emclltc, para los locos. que estaban :lllí alojados en p~-
silll~ls condiciones.

Según el Diccionario de .\bdoz. en 18.+7 nuestro l-Ins-
pira! de Agudos cOlltab:l con ocho ~T;lJ1des enfermerías ~Il

el piso alto ). de llueve en el b:ljO. Adcl1l:ís ocho !uhit:l-
ciollcs altas par:l sirvientes. dos cocitl:ls. ollce patios, ig-ual
número de fuentes. vcinte j:1Ubs p:1l"a locos. un:l botica,
dos graneros gr:lI1dcs r dos pc(]uciios.

r,L OBISPO D. PEDRO SALA ZAR y GO:-.'GORA

Como :lIltes heIllos cOllsign:Hlo, el carden;}l S~lbz:lr.
l10mhró ~ldllliJlistr;ld()r del HospiL11 :1 su sobrino don Pc-
dro SaLtzar \' Gúngora, que ritóú b dic')cesis cordohcsa
dc '7.,8 a Ij4Z, Si~'uió l:1s normas dictadas por su tio P:1-
1':1 el hUCIl funcion:uniento del Hospit:l1. en el que realiz(')
oh ras de TllUCh:l import~lJlci:1 P:1r:1 alllpliar el local v me-
jorar los servicios. Puso grall c:1ri,io en el cumplimiento
ele la misic'm que su tio le deja!'a ellcolllelHbd;l \' final-
mente dejc') todos los bienes que poseí:1 ~11estahlecimiento.

CORDOBA PUDO TE:-.'ER U:-.'A
FACULTAD DI' .\IEDICI:-.'A

El doctor S~1Icbii.:1 insert:1 en su "J-listori:1 de los Hos-
pitales de Cc'lrdolu" un:1 Iloticia que nos intere:.;a conocer
En 1816 -dice- el secretario de Est:ldo \' del despacho
llni\'ersal de Gr:lci:1 ~. Justicb. cOTllunicú de Real Orden
;1 b Junta SuprClll;l Gubcrnativ:1 de Ciru!-.!,'Lt. que Su .\la-
¡estad se luhL1 dign:1do resolver que sc estahlecieran Co-
lcgios de sC!-.!,'llJHbcbse par~l b enseíi.anz:1 de i:I Cinlf!Í:1
en diferentes puntos de b penín~:ub. estimando :lptn para
ell" el Hospital del Cardenal Salaz'H. La Diputación de
Ohr:1s PL1s y Hospitales del Parron:lto. de cuyo org-anislllO
dependLt aquel centro. Se negó reiteracL1111ente :1 ello, ;lle-
g:lndo que el local c:1recLt de c:lpacid:Hl P;lr:1 la instalaci/)Jl
del Coleg-io.

Esto -apostilla cl seílor Saldaíia- es 1:1tnentable. por-
que de h~lherse accedido :1 ello sería lllU\' prohable que'
C/)rc1oh;I huhiese contado con un:1 F;lCU1t,Hi de .\ledicilla.
c1im:lIl:HL1 del Colegio de Cirugí:1.

LA BE:-.'EFICE:-.'CIA PROV¡:-.'CIAL SE
HACE CARGO DEL ESTABLECJ.\J!E:\'TO

Como ya hemos indicado. :1 mediados del si!!lo :lJlte-
rioL b Beneficenci:l Pro\'inci~ll. cumpliendo c>rdenes ema-
n;llbs del Gohierno, se hizo cargo del Hospit:1l del Car-
denal S:llazar. Con ello damos fin a nuestro tr:1bajo. que
tiene exclusivamente -como podrá ;lpreciar quiell Ie~'l'-
re- un acentuado C:1r:lcter histórico. sujeto a bs limita-
ciones anunciadas en un principio. J\l:1s :lIltes de terminar
queremos hacer presente b generOS:1 hbor llevada a cabo
por b Diputacifm par:1 mejorar h cstanci;l de los enfer-
mos r mitigar sus sufrimientos y en:tltccer. también. una
\'CZ más, la actuaciún del personal facultativo que cOn su
brilbnte ejecutori;l rubrica cl prestigio alc;lllzaoo por los
servicios ben~ficos-sallitari()s del lllencion,Hlo org:lIlislllo
provincial. Y 110 nos olvidclllos de las religiosas de San
Vicentc de P:1úl (!Ul' desde IR5"3 cUlllplen allí SlI piados:1
t~lre:1 con eicmpl:lr :lbnegacic'm.

Es indudable que el caritativo aIllor :11 prújimo ha te-
llido siempre yo tiene. en nuestro Hospit:11 de Agudos una
expresi('m profullcL1mente cristiana yo hmnaJ1:1Illente entLl-
ílahle.



IJ{iII M,711l1e1Nuiz.-Maya Cbillebi/l", Director del
H os!,ital Psiquiátrico

Ante el acontecimiento singular en la historia de los
I-Iospiralcs dI..' Córdoha. dI..' la in;wgufaciún del lluevo Hos-
piLl! Psiqui,lrrico, cOllsrfuído ,1 expensas de la Diputación
Provincial, hemos intentado hacer UIl rcport,ljc que con-
tenga interesantes pormellores hisré>ricos dI..' los estableci-
mientos dedicados en nuestra capital a b atención de
los dementes. Cicrt;nncntc que en tal aspecto poco () casi
nada se h;lhía conseguido lucer en Cúrcioba. Existe un
libfo titulado "Hospitales de Cúrdoban, del que es autor
el Doctor don Gcrmjn Saldaña Sicilia. que c:-; un com-
pendio exhaustivo de ClIantos centros sanitarios se fun-
daroll y funcionaron en Iluestra capital desde los tiempos
lll,lS remotos. ,\L1s en la m,lteria que nos ocupa bien men-
g-u;Hb labor se hizo, según podemos deducir por 1:1 mell-
ciolla(b obr:l. }--lahla de que en el año de J.+i3 por tes-
t;lI1lento de don Luis Gonz,ílcz de Luna, ¡\'1ens,lje[O j\b-
yor r secretario del Rc~'. don .luan 11 de Castilla y Vein-
ticuatro de Cúrdo1Ja. se funde'> el Hospital de Jesucristo.
en la collaciún de San Andrés, frente a la iglesia de di-
cho nombre, al final de la calle de San Pablo. Tenía éste
centro por misiún el recogimiento y curación de pobres
enfermos r de locos y ,lsilo temporal de peregrinos. En
el :1110 de 1751 dicho Hospital Se encollt1',lh;1 casi en ruÍ-
Il:1S r desapareciú :1 finales del sif.r1o XVII.

Es ésr:l. pues, b primer,l noticia que hemos podido
encontrar entre las muy eSC,lSas quc existen sobre la asis-
tcnci,} de dementes en los Hospitales cordoheses .. \'las pa-
r;} los fines que perseguimos nos interes:l ,1mplÍ<1r la in-
formaciún. Y para ello n;Hb mejor que ;lcudir a un hom-
hre jovcn y estudioso. cIlcaril1ado con éste problcm;l. el
prestigioso Doctor don ,\hmucl Ruiz-,\la~'a Chinchilla, Di-
rector en b actu:1lidad del Hospital Psiqui,lrrico Provin-

Historia y vicisitudes de
los Centros dedicados a la
atención de dementes en
Córdoba

El primero de ellos, el Hos-
pital de Jesucristo, fue
fundado en 1473

Posteriormente se dedica-
ron a este menester los
Hospitales de San Se-
bastián, del Cardenal
Salazar y de San Pedro
Alcántara

Desde 1927 funcionaba el
Hospital de la Miseri-
cordia

Espléndida realidad del
nuevo Hospital Psi-
quiátrico

Charla con el Director del
establecimiento, Doctor
don Manuel Ruiz-Maya
Chinchilla

Por J. L. SANCHEZ GARRIDO



ci:ll quc h:1 tomado tllU~' acti\';1 parte en la COllstruCClOl1
y orientacié>n cienrífic1 del lluevo Ccntro que ahora V:1
:1 in:H1gurarse, Cuando hasta él Ile~:ltll()s, en delTl:lIlda de
unas declaracioIlcs que consideramos de SUIllO interés, le
Cllcontr:H11OS 1ll:1terialmcnte ahrumado de trahajo, Cosa 11;1-
rural. SOI1 !os días en que sobre la dirección del c:-itable-
cimiento y la diari:1 a[cnciém ;1 los enferlTlos que a su
consu!;:<l acudcn, le prcocupa la instalacibn y traslado de
todos los servicios al e_~pl¿ndido edificio re cien construí-
do y que colma, por cicrto, toJas sus ilusiones; su alTl-
biciún dc contar con un centro modelo, que sirva para
horL1r definitivamente b pcs:1dilb de la "casa de locos"
que era el Hospital de la .\Iisericnrdia.

Hace pucs el Doctor Ruiz-J\1:lY;l Chinchilla un parén-
tesis en sus ocupaciones y prcocupacioncs para rcsponder
:1 las preguntas del periodista sobre cl pas:Hlo r el prc-
scnte de la :lsisrenti1 de dcmcntes en la capiL11 cordohcs:l.

ANTECEf)ENTES ¡.¡ISTONIC()S

~LJestra primera pret:"unta es ésta:
- TeneJJlOs entendido que 11.1 ¡Jsistellci,1 de delllentes

en Córdoba data o[icia!JJlente del I.líJo 1-I7j, en que fue
fUI/dado el Hospital de Jesucristo. ¿erée usted, doctor,
ll"e COI! ,1nterioridad l/o existió I/ingún otro estahleci1JIien-
lo dedic.ufo a tal 7l1enester?

- En efecto ~ no se tiencn noticias histúric:l'.; ante-
r1ore.i :1 dicha época. El Hospital de Jcsu::risto fue fllll-
(L1tio por don Luis Conz;í!cz de Luna, el ~1 de junio

dc 147.),

- Tl17l1bién .1'.dJt!lIloS ¡Ille cen"Lufo •.1íJllel j-/ospit.?1 ell
17)2, le Hlstituyó ¡JOr L1lgiÍn tie711/JO otro l/LUII.7do de S~1I/
S'e!J.HtiáJl. ¿Puede alllpliarJlos in(OrlJl.7cirJn con respecto 11

este 7ÍltiUIO?

- P"rece que el Hospit,,1 de San Scl",sri,ín fue fun-
d:Hlo por el Re~' DOll Fern,lJldo en 1236. En ISl2 el C:1-
hildo lo ampliú y tr;1sbdó desde su primitivo empbz,l-
miento en el lhmado .\!esón del Sol ,,1 Corral de Cir-
dcnas, lo que fue ha.,t;l hace poco Cas;l de .\bternidad
y' :lctua]mente C{)Je~io de habel la Católica. En 1724 se
dcstinú a Hlripital de Conv:1Iecientes, instaLÍndosc tefl1-
pOLllmentc allí el Hospital de Dementes. En ¡8Ió. el C,,-
bildo tomb el acuerdo de trasladar :1 dicho Hospital 1:1
C:1sa dc Exp()sitos e instituir una s;11:1 para emb,u<lz:HL1s.
De ,H]uí surgic'), pues. b posterior Casa de ,\bternidad.

EL HOSPITAL DEL CARDENAL SALAZAR

;\1.". tarde ,.C {uudó el Hos/Jital de Agudos. doode
.\'e .uistía ,1 los delJlelltes, aunque COJl ciertiH li'lIlitaciones.
I.'Quiere, Doctor, facilitarnos algunas noticias históricas con
respecto .1 dicho estableciuliento?

- Este Hospital fue fundado por el Cardenal Obispo
de Cc)rdoba Fray Pedro de Salaz:1r en 1703. Sin embargo.
no se ahrib hasta el 1I de noviembre de 1724 :'-"'era co-
nocido con los nombrcs del Cardenal. Rcal y A~lldos" Pc-
ro b hospitalizaciún de dementes en dicho Centro data
de 1816. Primeramente súlo eran admitidas las muieres r
m;í~ tardc los dementes de ambos sexoS. Pero siempre se
procuró que hembr:ls y V:1rones estuvier:lI1 separados. Por
eso. mientras las primeras quedaron en el Hospital dc
Agudos () del Cardenal. los segundos pasaron a San Pe-
dro Alc:ínt:ua.

EL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

P;1S:1I1lOSseguidamcnte a hablar del Hospital de la .\li-
sericordi:1, que ha lIe~;1d(l hast:1 nuestros días. Y prc~t1n-
rmlOS al Doctor Ruiz-.\Ltp Chinehilla:

¿

F"c!Jad" del óejo Hospit"l Psiquiátrico, en el
Muro de la Misericordia

- lJ)e alié aJlo d.1ta la fundación de dicho Centro!'
_ Del 16<)0. Sus fines primeros fucron los de recog-er

los cad,lveres abandonados cn el c,unpo y exponerlos pa-
r:1 su posterior identifiC:1ciún ~. sepultura ec1esi;ística. Tam-
bién en el mismo ;1110 se lahró una pequeii:l enfermcrí;l
para recoger Y' asiqir en eH:1 a los atacados de tisis v
:1SIl1;1. En 17~9 se <lmpliú el Hospit:11 pasando a ser de
Crónicos, Y en 183ó se le agregó el Hospital de San
lhrtolomé de las Bubas en 1:1 Puerta ~ueva, con objeto
de formar un solo establecimiento para la atención de bs
enfermedades crúnicas. Por dicha época -1834-37- P:1SÓ
:1 depender el Centro de 1:1 Beneficencia provincial Y' con-
tinu<'J siendo de C:'únicos hasta 'a fcch;1 en que lo OC\!-

paf<lIl los dementcs.
- ¿Quiere usted citarnos dicIJa fecha?
_ Los varones p:1S,lron :1 este Centro el ,0 de ahril

dc 192¡ r las hembras. el 28 de enero de 19')0. y las
gestiones pertincntes para que los dementes tuvieran un
est:1blecimiento propio e independiente, fueron rcalizad:1s
por el Doctor dOll .\ Lmucl Ruiz-,\1aya, siendo Presidente
d(: !a Diput:lciún el frcnef;}l don i\ligllCI Fresncd:1 ,\ ten-

gíbar.

EVOLUCION DE LA ASISTENCIA
A LOS ENFERA,fOS .HENTALES

Hahlamos ~',l con el Doctor Ruiz-MaY" Chinchilla.
sobre el último edificio dedic;H-tO en Córdoba a ;llber~ar
:1 los cnfermos mentales: el \'iejo {-Iospital dc tI .\Iiscri-
cordia, Sohre dicho tellla le pregullt:lInos:
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ASj}(!C!O de '!fllO de los patios del 'viejo l-lospital

Psiquiátrico en l/JI día de Ibrda

- ¿Su/mso, en aquell.1 ¿pOC.l, 1i1l gr.1Il ¡,-¡so hlcia .,de-
lante el estableciJJ/iento de UJl Centro dedicado exclusi-
¡,¡mIente .1 los den/entes?

- Sin du(h alguna. La mejora que supuso el camhi()
dc los enfermos dcsde los locales del Hospit:ll de Agudos
al :llltiguo edificio del Hospital de la ,\lisericoldl<l fue
mu~' sensible, puesto que bs condiciones en que se des-
en\'olvía hasta dicho momento 1.1 asistencia a los enfermos
mentales cr:l inenarrahle. Es, pues, necesario mirar éste
problemcl con perspectiv:l histórica, tcniendo cn cuenta
los condicion:lIllien(os de Lt época en cuanto a medios
económicos, ambiente soci;lI general yo mO.ll~nt() de des-
arrollo de b cicJlci;1 psiqui:Ítrica. Pero no cabc duda dc
quc t()(b h historia de la :lsistcnci,1 psiquiátrica de C{)r-
doh,1 -que mcrCZC:l (al Jlomhre- esr,Í !igada a ,Hluc1 rui-
noso inmueble del Ho.,pit;t1 de la .\liscricordia.

VICISITUDFS DF.L ANTIGUO

j-{OSI'IT ¡JI. I'SIQUIATRICO

Es mu~' interesantc esta parte de nuestr:1 char;a con
el Doctor Ruiz-,\1aY;1 Chinchilb. porque en elLt hace. ,1

nuestras prcgunt:L'¡, un fiel ~' minucioso recuento de las
di\'crsas vicisitudes por las que hubo de pasar el recien
"juhibJo" 1lospitaJ Psiqui:Ítric() de la .\lisericordia.

- Hast;1 el ~1I10 1<;'27 -dice- no hubo en Cúrdob;l
org:1I1izaciún psú~ui;ítric;l :11g-una, subordinad;1 a cOllceptos
cienríficos. Hasta entonces. los enfermos mcntales. aparte
del abandono nLlteri;lJ. inhumano, cn que sc cncontr.1b:1I1
-camas CI1 el suelo, c;1denas sujetas a argollas fijadas en
el pavimento- c;1reLÍan de :lsistCllci,1 médica especi~1Iiz;1-
da, ~":1 que no existí:l pL1Z:1 alguna de tal ch;c en el

Cuerpo .\lédico de la Beneficencia Provincial. PrecISa-
mente fue en aquel :lÍlo de '917, en que se hizo cargo
de la fceien creada plaza de psiquiatra dc la Beneficencia
Provincial el Doctor don ,\lanucl Ruiz-.\l:l~.a, cuando se
illlcia un:1 cvo!uciún r,ípi'la y radical de la asi:s:tCIlCi:l
:1 los enfermos mentales hospitalizados. La primera con~Ii-
cióll necesaria para ello, era contar con unos edificios que
tuvieran un mínimo de habitabilidad. lo que se conslguiO
mediante las reformas Ilccl's;1fias de aquel vicjo complejo

de cdificios dc.'iil!uales y de construcción r distribución
irracion:t1 pero con la suficiente extcnsiém ~' cntereza dc
ohra p:lra admitir Lllcs reformas.

¿Se COJJsiguió, entOJlces, una obr.l positi-va?

Sobre dicha base estructural se organizó un eficaz
disposiri\'o asistenci,1~ dentro del "régimen de custodiall
imper;lI1te por ;H!llClb época. Basta revisar en los archi-
\"Os los protoco!os clínicos correspoJldientes :1 los añns de
1<)1j al 1<).~6, para comprohar el trah;1jo serio y riguro-
S~1mente cienrífico que, bajo la dirección del Doctor Ruiz-
.\bya desarrolló el Centro en aquellos diez años. Histo-

rias clíni:,'as extensas y complctÍsimas, con pcriódicas ano-
taciones de revisión que demuestran c('Hllll todos los qui-
nicntos enfermos quc cOJlstituÍan el censo medio del Hos-

pit;d, er;1I1 estudiados escrupiosamentc y ateIlt:ll11ellte Sc-
~uidos en su e\'oIucióll. con hojas adicionales d~ cXj.>lo-
raciones psicoanalític:ls. "tets" psicométricos, valoracioncs

médicos-legales, aJlotaciones de control post-hospitalario, cte.
1.:1 rigurosid;1d del material cienrífico acopiado durante
:Hluello., ailos sirvió al Doctor Ruiz-.\'1aya para la casuís-
tica de su obra "Psiqui:1tría Penal y Ci\'il", primero ~' úni-
Co trat:ldo de Psiquiatría Leg-aI. escrito originalmcnte en
lengua castel!:ln:1.



HOSI'ITAJ, [)E l.A MISERlCOJWIA

COMO ERA fNTONCES El.

- ¿Quiere explicarnos Doctor, cómo era entollCes el
J-Iospit.ll de 1¡1 .'WiJericordja?

- Er:l un establecimiento limpio, ordenado, libre de
rodo medio de cOClcci{)Jl () de violencial que habían sido
proscritos enérgicamente por su director; orientado hacIa
una idea de respeto humano al enfermo y de ent~ndi-
miento puramcnte médico de toda la misión del personal
cuidador. :'\aturalmcntc. fruto del momento de la psiqui:l-
trh de entollces, se permitíaJl muchos modismos patoph1s-
ticos de las psicosill. lo que daba origen al ambiente tÍ-
pICO r pintoresco de manicomio.

-En Il)Ó~l lo.i edificio:;. pr;ícticamcnte cnnrinu,lb;lIl
con las mismas caractcrístlc1S que en 1927. puCSto que la,;;
IlUTllerOSas obras realizadas en ellos no habían tenido otra
finalidad que la dc su con~'ervación y b crcadc'm de ins-
T:t1aciones de nueva planta. COIllO los pabellones de "dis-
tinguidos" ~. los locales para personal directivo, pero no
:lfect:lron p:1r:1 nada b tLlza y' cstilo fund;lI11ental de la
f:íbrica.

-Pese i1 esto, ¿c()}ltilluah.lll sie!ldo deficientes lo!' edi-

ficios?

Psiquiatría ~. de pracriC<lJltcs psiqulatricos; se impbnr(') el
control post-hospitalario, L1 polic)ínica. gabinetes de Elec-
troencefalografía y de Radiodiagnúsrico. La estadística
dice bien a las cIar:ls el resultado de estas inovaciones:
(ti % de recuperaciones hospitalarias en la clínica psiqui<Í-
rrica. 1'\Tovcnta y seis enfermos que no necesitan perma-
necer en el hosp:r;d. de cada cien que ingrcs;lll por pri-
TllCr3 \'CZ.

bs ('li-

la Ca-
de am-

-¿ClIál era Id pl.lIltilld técnica de! lIo.fIJitlll?

- Cuatro médicos. Un practicante atcndí:1 :1
ras, aplicaba inyecciones. etc. Diez Herm;lnas de
ridad r UIlOS cuarenta ~ubaltern()s -cntre personas
!Jos seXos- comp1ct:lh;lIl b nómina.

-l,' Y los seY7:icios funciollahan o !lO C()JI llorlJlalidl.lli?

EPOCA lJ/UCIL

:-los refiere ahor;l el Doctor Ruiz-.\laya Chinchilh ,'_
gUIlOS pormeIlores de la época difícil porque atravesú
cl Hospital dc la .\lisericordia. como consecuenCia de Lt
crítica situación económica que :l su vez afectaha ,1 b
Diputación Provincial.

- Fueron los allos comprendidos entre 1936 y 19-t-t.
:\íios de restricciones en Lt a!imcntación, en el personal
técnico, en las ropas ~. en el menaje del establcClOlilY-
too Al propio tiempo, las dificultades generales del país
redun<i;ll .•an en una menor tolerancia social para los en-
fermos y éstos se h:lCinaban en el Hospit;11• desbordado
en sus previsiones dc alojamiento. Lo re~ía entonces el
Doctor Rold,ín Arquero.

UNA NUEVA ETAPA

-Los edificios estauan C1rentes de posibi1id:1des de
distribuciún de sernCIllS y separaCIOIl dc enfermos. de
,lcuerdo con su conducta y estado; C:lrccí:ll1 por su ellve-
jecimicllto, dc un mínimo humano de condiciones de ha-
bitabilidad en su Tllayor p;utc; de lugares de estancia :l
resguardo de las inclemencias del tiempo. de zonas :lbier-
tas de esparcimiento. de posihilioadcs de sep;lración de ni-
ílos y adultos y oe aisbmiento de "judiciales" y "pcli~To-
sos", de secciones absolutamente independientes para "(iis-
tinguidos" (dcficienci;ls éSt;lS ú'timas que en Ulla organiza-
ci/m cn "régimen cerrado" Son ~T:1\'ísimas); C:Hecían de
ascos y eV;lcu;ltorios en número suficiente; de comedores
higiénicos r distribuidos según grupos de enfermos en or-
den ~1 su cstado PSíllUico y conduct:1; de posibilidad de
organización de departamentos de lahorterapia. ludotcr;l-
pía y readaptación \' po"ihiJi<i:HI de un mínimo de liher-
t:1d delltro del recinto franocotllial

y !legamos al ;Hin '95;. C:lI11bi;l notablementc la situ<l-
ci('m financiera de la Diput:lci(')I1 Provincial. Entonces en
el Hospital Psiqui:ítrico, el DI'. dOIl .\!anuel Ruiz-.\!ay;¡
Chinchilla. con quien ho~' habbnlOs -hijo del primcr diw
rector dcl Ccntro- es nOIllbr;ldo ¡\lédico J efe del Servi-
cio. Ingresa nuevo persoll;I! facultativo y auxiliar. rnc;of;l
la alimentación ~' tod~lS hts atenciones obligadas. Se inicia.
pue~, una nueva esperanzadora et,lpa. E! Dr. Ruiz-,\bya
cvoca :lsí aquella época:

-Se empezaba a hablar aun tímidamente en ESP;1I1:1
dc las terapéuticas con \'ul"ivantes. En C()rdob;l fueron in-
lllediat;llllCllte incorporadas. Primcro. la técnica de .\rle-
duna. ense~uid;l !a del Electroshock y poco después la de
Sakel, la Electronarcosi',. el Schock ;lccti'colínico. Fueron
cre::Hbs plazas de médicos becarios; se aumentaron las
plantillas de practicantes y personal suh;llterno y se edi-
ficaron locales funciona'es p;lra recepción. direccion. diag-
nc')stico ~. tratamiento. L1 décHla de los cincuenta tralo
la era de los psicof;-ínnacos. El Hospit:ll P~iqui:.lrric() de
Cúrdoba los incorpore') inmediatamente a su arsenal tera-
péutico. Ll ClorproO};lci[L1. b Rescrpina. cambiaron radi-
calmente el tono general del Establecimiento. A la vez
quede') transfornudo todo el di~p{)sitivo de organizaciún
técnica. Se dividieron los ~ef\'ici()s en dos secciones autó-
nomas: Clínica y Frene('omio (agu-.los y crónicos) ~ se
lTC,lron plazas de enfermeros y enfermeras diplom:lcios en

-t,'Afectaba dicb.1 situación .1 los Jlledios purtlJllC!lte

técnicos, es dech- Jllédicos, de diagnóstico y trat<l7niento?

-Pues, no. en ~lbsolut(). E' estahlecimiento disponía de
fodas las medicaciones :Hiccuadas "i(rentes en el mercado
I1~lcional; de instabciones de terapia bioló!!ica y de diag-
IH')stico modcrn;ls. ;l-í como de pcrsonal :luxiliar especiali-
zado en número suficiente par:1 Tluntener una organización
eficaz -desde el punto de vi"'ta médico en sentido extricto
() mejor de a\)istcnei~l pur:lTnente "c1ínica"- que permitía
alcanzar cifras de "recupcraci6n clínica" oel orden del
:).+ % Pilf:1 los enfermos de primer iI1Qreso. AsiT1li~mo es oc
destacar b esforzada dedicación de bs I--Icnn;lt1as de S;ln
Vicentc de Paú}, que tenían ;1 su cargo la org-aniz:1ci()n do-
méstica del centro y que logró paliar las deplorables con-
diciones de habit;lbiJidad que imponía el c"ta<io de los edi-
ficios. T:1I11bién la a 'imentaci6n. vestido y mohiliario ele-
mental eran objeto de contínu:l atención por p;lrte de la
Diputación Provincia!, que nunca h:1 csc:ltim:Hlo mediosl
eyte respecto. dentro de sus posibilidades.

-Concret¡7Ildo, doctor: ¿¡VO es cierto que el l-{o:i/Jit.l/

Psiquiát1~ico de Córdoba carecía de edificios ." espacios

_{ue hicieran posible ulla org.1J1i'Zi1ción ¡l.fistellcial 1Il0dern.1?

-Así era. exactamente.



LA REAUf)Af) f)E HO!'

Con \'crdadero interés hemos seguido la, manifestacio-
nes del Df. Ruiz-.\bya Chinchilla. cxtCI1S:lS. ~í.pero impof-
L1JHeS para los fines que h{)~' nos :lIlim:1Il. Y he aquí que
a través de la histori:l de los centros que en Córdoba se
dedicaron a la atcn:.:ión dc los dcmcI1tc~. llct!;llllos a b
rcalidad del momento :lcrual, en que la Diputaciún Pro-
\'¡nei;ll :lcomctc la gigantesca cmprC,:l de construir UIl
Hospital Psiqui:lrrico que cubre por completo las IlLlS cxi~
gentes necesidades. Cuando le prCI.!Unt:lmos :11 Dr. Ruiz-
.\ laya su opinión pCFonal. nos responde:

-Parel dar una idea clar;l de cúnw SC h;l cOllcebido
d llue\'o Hospit:1l Psi'lui:ltr:col nad;1 Sl,rí:l mejor que tf<lnS-
cribir el resumell de la ".\lemori;l Técni:";1" que 11:1servi-

do de b;lse :1 su or!-fallii'.ación.

-¿Quiere deJt¡lc¡lr los prillcip,lles e.rtreJJIO.1' de 1,1

)}¡jS7J!I1?

-La idea rcetoLI fUIHbmcntal P:lrtc de incorporar :1
los tratamientos médicos intensinJs y eq!oter:1pi:1. 1:1 s()-
cioter:1pia como medio de recuperaci/m del enfermo. Los
elementos que dentro del complejo constituyen propia-
mente el H(l:~pital -di!"ecciúll~ administración. dial!n/Jsti-
en y tr;1t:1miento intens:\'()- forman tIJ1 hloque de edifi-
eaeiún. Precis:lIllente en esta zona es ,londe el enfermo el;

recibido, diagnosticado ~. tratado inteIlsiv:lInente. Ahor:1
bien; si con dicho tr:ltamiento no se produce su cura-
ClOn, pasa a alojarse en las Unid:Hlc"i Residenciales, para
un tratamiento continuado. P:lra 1:1 zona de tratamiento in
tensivo se dispone de sesenta C:lIllas. Las células constittl-
ti\'as de b zona de tratamiento continuado con ':1S Unida-
des Residenci,lles. los centros de trabajo \' el centro cí-
vico, Aquellas est2n desrinad:1s a alojar "familias psiqui:Í-

tricas". e:.; ,leeir. conjuntos de veinticuatro enfermos :1gru-
p:1dos por sus :l11;l'o'.:!ías determinadas. por edad, sexo ~.
situación psíquica. C;ld;l .Unidad Residencial. responde ;l
Lt idea de un hog:lf. con sus dormitorio"l cuartos de es-
tar. aseos. comedor, office. taller dc trabajo y zonas des-
cubiertas, todo ello ell ulla sola planta, sin escaleras. ni
lar~os pasillos y con el m,íxilllo de comodidad y aleg-ría
Est:ln previstas once unidades para cad:1 sexo. El conjun-
to de Unidades Residenciales constituye un pequeño po-
blado que se comp 'er:1 con su centro cívico. indi~pensa-
b1e para la socioterapia. compuesto por comercios, bar.
peluqucría. hibliotec;l~ club. sala de baile. espectc1culos,
tC:I[ro-cinc, iglesia. etc." "Lnnhién dentro del centro cívi.
cn comprenden insta1:lciolles deporriv:1s y los centros de
tr:ll)ajo. cOIllO c:Hpi!1tería. fabricacié>n de e~1Iz:1do. confec-

ciún de ropa y punto. alfombras. imprenta. tallercs de
bordado. eléctricos ~. de fonl<lnerÍc1 e instalaciones agTo-
pccuarÍcls y fin:11mente se completa con c:l hloque de ser-
vicios: cocina, altll:1cél1. bV:ldero.. CerC:lIlos ,ti Hospit:t1
se sitúal1 los bloques de viviendas p~lra el personal técni-
(,.'0 ~' auxiliar. residencia de Herman:1s ~. garaje.

-¿Puede decirnos ¡mes, lo ¡lile .1 su JUIcio rejn-CSCJJ-

tará el 1I1(e'i.'O Hospital para Córdnh.1 y su prfn:iflcia?

-Se trata de un pequeilo pob':lllo completo. inclusi-
\"e con un Hospital :l su esc:11a -la clínica de tratamien-
tos intensivos-o Aparte de bs ventajas teL1piuric:1s. el
concepto esbozado posce la mu~' importante de no illl-
poner. sin po~ibilidad de rcvisiún. un criterio cerrado -se;1
l'lul sea-; por el contrario ~u gr:lIl flexibilidad permiti-
d ~Hl:tpr<1rSc en el futuro a \1 Jc'w:ica evolucic'm que COI1-
rÍnuamente experimenta la Psiquiatría como ciencia v'i\'(1
que cs. La asistencia en el Hospit:ll Psiqui:ltrico de Cúr-
dob:l sc organiza en r¿gimen de "comullid;H.1 soci:11": co-
mUl1id:Hi inte~r(1da por persOlU, :lfectas de tLbtorno"i psí-
quicos que, por est:lr en conflicto COIl bs condiciones de
b \,id;) norma/. han de vivir tempor:l~ o definiti\";lIllCIHC
~egre~;Hbs de la socie(Ltd: organizada sobre la base dcl
respcto a b dhrnidad humana y del derecho de todo Ser
humano :1 un "mínimo \"ital m:lterial": :lPOY:Hb por un
estado de espíritu" -de todo el personal a su servicio-o
;1corde con estos principios: dotad:l de medios de trah;l-
jo ~. distracciún normales ~. de todos len elementos téc-
nicos de que dispone 1:1 ciencia Psiqui~írriC:1 para su oh-
jeto: dominada por Un imperativo de libertad \' de or-
den. viniendo a cOJlstituirl asÍ. un modo de vida sin Il};Ís

rcp:lI'o a su tot:11 identificacibn con el "mundo norm;1 '"
que el hecho de su fili:lciún patohiolú~iC:1 onglllaria.

• • •

[,to es Cll:lI1to nos ha Illanifestado. ;lITI:1hlemente, este
homhre sencillo. capaz. entusiasta dc su profesil)n y en-
cariil.ado con 1:1 importante tarea que tiene encomendada.
que es el doctor don .\LlIluel Ruiz-.\laY:1 Chinchilla. ;\Jo
es preci\j() subra~'ar aquí 1:1 :lctiva parte que nuestro en-
trevistado ha tenido en el asesoramiento científico para la
cOIEtrucciún del nuevo ~' espléndido Hospit:11 Psiqui:Ítri-
e() de Cúrdoba,

A lo largo de la ch:1rla se :Hh'ierre bien a las claras
est;l circunstand:1. El scib la ventajas y defectos de ante-
riores instalaciones ~' pondera y proclama lo que para
C(',rdoba ha de representar en el futuro este estableci-
miento Illodelo en todo; en su construcción propi;lmente
dicha. en su situación pri\rileg-iada; ell la distribución de
sus dependencias; en la eficacia de sus servicios; en su
Illolltaje técnico; en la C:1P:ICid:Hl científic:1 de los hom-
hres :1 cu~'o cargo ha sido encomendado; en la :lsistcnci:1
;1 los cnfermos. en definitiva. que es la principal y eSell-
cialísinu misiún (IUC viene a cUlllplir,

- i .\luclus graci:1s, doctor!



Biograffa del Cardenal Salazar, de
la Orden de La Merced y descripción
de su mausoleo-sepulcro en la Santa

Iglesia Catedral de Córdoba

Por Argimiro LOPEZ DE AYALA

En la ciudad de .\Ub.~.w. cuya reconquista del poder
ti" los ~rahcs se prcp;tr¡') el ;1110 q88 en el RC¡11.\lonastc-
rio ele San Jerónimo de Valparaiso dc Córdoba. Cuartel
General dc los Rcyc:i Católicos Don Fcnul1do y Doña
IS:lhel, ll:lci/) en el ;1i10 1630. el gran C¡udcnal de la Iglc-
si;l Romana, D, Fray Pedro de Salazar y Guriérrcz de 'ro-
ledo. siendo sus p:Hlrcs D . .:"icoLls de Salazar y Arccnic-
g';l. Corregidor y Justicia .\LtYOf de ,\Uiaga. y de n.a J\b-
llucLt Guri¿rrcz de Toledo, cinco aíios antes que viese b
luz al mundo en Palma del Río, el Cardenal D. Luis ,\la-
IlHel Portocarrcro y Guzm:ln. Arzobispo de Toledo. Vi-
rrey de :",ipoles y Sicilia ;" primer ministro de Carlos 1I
de A tlstria. Desde sus primeros años dió muestras de in-
c:inacic'm a las lctr:ls, r así que aprcndiú 1:1s primcr:ls en
su patria. pasú :1 cursar en la Universidad de S:1bmanc:l.
Llam<'lle Dios para la RcligH>n de :L'\Tucstra Sra. de La .\Icr-
eed, redención de cautivos, tOITI:lIldo el h:ibito en dicho
Orden r fue colegial de su colegio de La V cr;lcruz de
didu Univcrsid:HI. Distill~uiósc como excelente teólogo
en C:Ítcdr:l. pero mucho 111:15 en el púlpito. logTando gr:l!1-

des :lUditorios y conversiolles. de donde tuvo ()ri~cl1 su
fortuna. pues el Rey ,_:c las Esp:líias Carlos JI le Ausrri:l.
le hizo su predicador. En .\bdrid prcdicú con tanta :lCCP-

t:lci('lIl qUL' COIllUIlI1lCntc se dt'da: "quien se quit.:ra S:d\':lr.

,H"lISoleo-sepulcro del C"rdenal Salazar eII 1" C"pill"
de ::úm" Teresa de JesiÍs ell 1" S"m" Iglesi"

C"tedr,,1 de eón/oha

\'cng:l :1 oir :1 S:llaZ:U". En la prelacia de algunos con\'cn
tos, :H.Tcditó su :lccrudo gobicrno, y el celo de la obser-
\':ulCia religiosa, Y :lSÍ su religiún Oc La i\lerced le eligió
Gcncral en el Capítulo que celchrú cn 18 de Octubre dc
IÓ¡O en el Convento de ~~tr:1. Sra. del Púche. Después de
haber gobernado Lt diócesis de Sa'anunca. cual virtuoso
Prelado, el Soberano Pontífice Inocencio XL le propuso
P:ICl la elecciún del Capelo Cardenalicio. en b creacil>n de
\'cintisiete Cardenales. que hizo cn 2 de Septiembre dl'
ló86, en que le cre{) Cardenal con el tÍtulo de Santn Cruz
dc J erusalen ~' al mismo tiempo le hizo la gracia del Obis-
1"1(10 de Córdoba. En 4 de Diciembre de 1686, tomó en Stl
nombre la poscsiún de este Obispado D. Juan Antonio
Victoria. Canúnigo Vicario General y Provisor Que fue
después. Su Eminencia entró en esta ciudad a principios
de Enero de 1687 con gener:ll y alegre recibimiento. Vi-
sidndolo P:ILl cumplimentarle a su llegada el Gobern:ldor
y C()rre~idor de Cór:Joba D. Francisco Ronquillo Brice-
ílO. le dijo así: "entre otras cosas bucnns. que V. E, halla-
d en su Obisp;ldo. ticne una reliquia de grande vener;l-
ci<'>n. por su notori:l virtud. Esta es el Padre presentado
Fr:lr FL1J1cisco de Posad:ls. Religioso Dominico". SUP()

cste príncipe. que a la tarde prediclb:l en el Convento de
Jesús Crucificado y pase'> a oirle, acompaíi;índole el Illls-



tnslIlHl Sr. D, Fr;lr .\Lr:cos de Ostos. (le !a l1lism~l n:li-
~iúll de L.,a .\lerced~ que muri(') Arzobispo de Salerno C11
1¡"li" .Quedó "sombrado el Carden,,1 y Fr"y ,\larcos de
()stos ante el estupendo milagro de la levitaci('H1 del Pa-
dre Posa(bs que se quedú clcyado en el aire. cn cl mismo
púlpito que hoy se conserva en L1 Parroquia del Sagrario
de b C;1tedr;.ll. procedente del suprimido cOllvento de Jc-

sús Crucificado.

A 7 de Septiembre de 16')" el Lector,,1 D. Luis An-
tonio Ikllu~m y .\lo11cad;l bendijo )a Igle~il del Oratorio
(\i: 5;111 Fclipe de ;\'eri. que denicú a ;\Uestr~1 Sr;1. .\1:lrí;1
S;1I1tÍsima de los Dolores. siendo en verdad b única Igle-
sia dedicada r cons:lgr:Hb desde su principio a la S:1l1tísi-
I1U Virf,fen en esta :ldvocaciún. Todos los :lIios predicab:1
e: BeHo Francis.::o de Posadas en 1:1 fiesta de San Felipe
de ;\eri que celebr,lh~l el zó de .\b:\'o. por b gratule dc-
voci()Jl (!ue cl Beato profesaba ~tl ínclito fundador de b
Cony:ref,fación del Or:ltorio, Un dh que predic,lba en di.

chotemplo. dc San Felipe de ~~eri. pr(ldi~io de :lITIOr de
Dios, lIorab:l de tal Illodo. ~. lloraban todos y sin poder
pasar ~ldel:tnte tuvo que bajar del púlpito, El Eminentísi-
nlO Cardenal Sal:tzar que :oe hallaba presente le dijo: "P~l-
dre Posadas. vuestr:1 P,1ternidad nos h;1 predicado h()~' b
mitad del sermón; ruego que la otra mitad la prediquc
el ~lIio próximo", El 19 dc Abril de 1700 el C~1rdcn:11 S;1-
1:1zar COnS:-l¥TÚ Obispo en su C:lpilb ;1 D. Luis Antonio

Belluga ~. ¡\lonca(b nomhr:1do por su Santidad Obispo de
Ca rugen a ~' ,\lurcia ~. el dí:l ~~ se despidi<'> de Cúrdoba
p"r" su Obisp"do. E.ite Prelado 'Iue fue de,pu:os Carden"1
de la Santa Iglesi;1 ROIll:lIU. lo 11OIllhrc') el Re~' D. Felipe V
por C:1pit~ln General del Reino de ,\lurci:t. gan:lIldo b cé-
lebre b"t"lIa de Alm"nsa. que deeidi,., la eaus" " favor del
Re,. D. Felipe V de B"rb"n Aniou.

En el 3í10 17'-1- el Arquitecto lucen tino Francisco Hur-
tado Izquierdo, nomhrado .\1:lestro ,\layor de las obr:1s de
b Santa Iglesi;l C~ltedr:l'. hizo In traza ~. disclio de 1:1 Ca-
pill:t de Santa Teresa de .Ie~ús y Sacri5tÍa fundada por el
Cardenal Sa';1z:H y diblljc') también el TTl~1usolc{)-sepulcro
del C;1rden:11 Salaz:1r que eje:"U[~1Ll su m:1s ficl discípulo
Teodosio S:lnchez ce Rucda. Su construcci('m es rica \'

suntt1osa. Da acceso a ella U¡U precioso poruda roscan:}.
() i!:~li;1I1a de j:1spes :E.:ules ~. rojos con dos columnas es-
triadas. Su pbnt:l es ocluvada. con abundancia de ador-
nos en su cornisamento 'y cúpula. El frente principal lo
ocupa un retablo sencillo de estuco con la inugen de b
S~1Ilta .\bdre r Doctor:} del CarTlll'lo S,lllt~1 Teresa de Je-
sús. obra de José de ,\lora, realmente e3plént!i(b por S\I

hermosuf:1 ~. belleza. en que b Santa .\la.Jre parece que al
escrihir con b cabeza inclinada. esr~l como exalldiell-
do Lt voz del E,píritu S,1J1to que e dieta e inspi-
1";1, el mar:1\'illoso lihro .Jc Las .\lor:1das \' castillo
interior del alfIl;}, Corona el ret:1hlo un mcd:1llún ro-
de:ldo de guirn:1Id:1S de oro con 1:1 im:1gen dcl P:1dre
Eterno. en actitud ::e bendecir a Santa Teres:}. En otro

de los lados se ve el rec;1rLwdo mausolco del fund;Hlor, e~
Cardcllal Sabzar, que si es rico en nuteriales constructi-
vos t:lmbién 10 es en la Ilugnífica escultura Of:lllte de
Fra)' Pedro de Sabz:1r. re\'est~do de alha rizada y cap~1
ma!:fn:1 r las im;lgelles de l:ts virtudes. ~lngelcs que en él
se ostentan, con el e~cud{) de :1rmas de los nobilísimos C:l-
h:tllcros Salaz~lr que son torres ~. esrrcll:ts. y en el de la
1\ l:1I:qUCS:1de Conde S;lLlzar. quc restaure') los dos claustros

del patio de los ;'\!;lr:1l1jos, :1parcce t:lI11hi¿n el sol y el
Re~' Chico de Gr;lI1ad;1 ~1udo COI1 b C<ldel1~ \' el Ave

.\1arLI G LIÓ" Plen".

I~I epit:1fio es el siguiente:

1'.\IUS D D FRATER PETRUS DE S:\LAZAR

ORDI:-.JI BEATl .\IARIA DE ,\lERCEDE. CE-

~ERALlS EPISCOFUS SAL.\IA~TI:\'US COR-

DUBE~SIS; AB I:\'~OC CAROLUS SECU,\l

11lSPA:\'IARU:\1 REC;IS, ~(}\lI~ATIVO TI-

TUL! SA:\'CTAE CRUCIS I:\' HIERUJALE.\l.

PRESBITER SA~CTlc RO.\lA:\'US ECCLESIAF.

C:\RDI:\'ALE CRIATUR. O,\I~IU~ VIRTU-

TU:\' L!TERARU,\1 OR:\'A.\lE~TIS CLARISl-

.\\US f:CCLf:SIATICAE DISCIPLI:\'E. VI:\'DEX

PAUPERU.\1 PARE:\', QUOD. UT ETlA:\'

.\IORTUS SUBLEVARES l:\'SIC:-J1 XE~OD()-

CHIU,\1 EREXIT. DOT:\ VI. OBJST q AUCUS-

TI 170ó. VIXIT A.\I:\'US 7ó .\lE:\'SES 4 DIES

CO:\l,\IU:-J1 PARE:-.JTI BE:\'f: PRECARE

Dccoral1 los muros dc esta C:1pilla hermosos cuadros
del magno pintor dcl Empidium Acisclo Antonio Palomino

Velasco. llatl1r;11 de l.3uj:1Iance. representando el martirio
de San Acisclo y Santa Victori:1, Patrollos de Córdob~1.
l:t :lpariciún del Arc~ln!.!el 5:111 R;tfacl al venerahle Sacer-

dote Andrés de bs Roelas. en cuyo cuadro aparece e'
Cardcnal Salaz:1r, ;1doran:1(l LIs reve'aciolles del Ínclito
Custodio de Cúrdob:1, y la conquista de Cc')rdoba por el
Rc~' San Fernando. O::uparon otros frentes ~' en los dos
btcr:1les. dos grandes cu:dros de 1:1 Tnnuculada COl1cep-

cic'lI1 ~. Asunciún de :\'uestra Selio1";1. Colocado en repis:1s
las im~lgencs de los Patriarcas fundadores San Agustín.
San Ben~ardo. San Ff:1I1ci~c() de Asís, Santo Domingo de
Guzní,ln. S:1n Antonio ~. San Pedro ~O':1SCO. Fundador de
LI Orden de 1.:1 .\lerced ~. San Ramc'm ;.\(lIlato. obras eje-

cutadas por José de .\lora, Por U1U escalera ~le .~I gradas
de jaspe rojo. nl<Írmo) de Cabra. se baj,1 :1 esta cripta de
forma an;íioga :1 b ~uperior. aunque m,ls recarg'ada de
~'csería ~. estucos b~1frocos, Sus frentes est;Ín ocupados,
mcnos d()s~ por retablos dc talla labrados por Teotiosio
S,lnchez dc Rueda, ~. dorados por Antonio GOIlz,ilez \T

Pedro de Coh~1leda en 1714. En clb vemos lienzos de JU:lJ1
POIllpeyo con la tr:1Ils\'erveración del corazón de S~1l1ta
Teres" de Jesús. eu,'" fiest" celehra la 19o1esi"y la Orden
C;lrmelitana el ~7 de Agosto. S~lIl Eulof[io, P;1dre \T Doctor

de b Iglesia ,\loz:ír;lbe, b aparición de la S,1I1tÍsima Virgen
de la .\lcrced. en la Catedral de RHce'nna ,,1 Rey D . .!"i-
mc 111 de Aragún ~. el martirio de San Zoilo protom:lr-
tir de Cúrdoba, En esta cripta se guarda 1:1 litera dorad:1
~. pil1t;1d:1 del Carden;1! Sabz:1r.



non U,1fael de L,1 Hoz, lillO de los arquitectos

,1lftores de los jJroyectos, explica las características

del !-fospitiJ! Psiquiátrico a lin grujJo de C¡:isitantes

/JOI; Gerardo Olh:ares, el otro arquitecto coautor de

lrH proyectos, illfo17llfl ¡JI seiior De la ¡tiata de los

j)()rlllelJores del HosjJital General

Memorias técnicas de .Ios dos
nuevos Hospitales

Los Arquitectos Provinciales, don Rafael
de La Hoz y don Ricardo Olivares, autores
de los proyectos de los nuevos Hospitales. re-
dactaron las siguientes Memorias Técnicas:

18 unid:Hles dc ellfermerÍ;1 de ~8 camas.

SERVICIOS DE LA U:-JIDAD. - Cuarto Je estar de
enfermos. - Estaciún enfermer:ls. _ Utiles sucio ~T limpio.-
Cuarto curas. - Despacho médico. - Almacén lencería.
Almacén Farmacia. - Cuarto limpieza.

SER VICIOS DE PLA0:TA. - Oficio. - Chute rop'1.
Cuarto espera \'i,itas. - Tc~éf()no. - Asco púhlico.

ro!ogí:l. - Pt:diarría. - Dcrnutología. - -+ .\ledicin;l Genc-
1":11.- .:; Cirugía. - Aparato respiLltorio. _ R:Hlio:o!!ía.

LABORATORIOS. - Biol]uímicl. - Ihcteriolo¡.<ía. _
HeTllat(llo~d¡}. AnatomÍ:1 Patolú~óca.

CIRUGIA. - i Quiróf:lnos. - ~lorm:Iles. _ I Quirófa-
no neurocirugía. - -4-Quirófanos Cirugb menor. - :. Sahs
re,lIliIll<1ción. - .:; S:lLtS Obstetricia.

\' A R I () S. - Ihncn de s;lllgrc. _ H.eh:lhilit:lción.
.\Iorgue.

HOSPITAL GENERAL
PROGRAMA

CAPACIDAD. - La; necesi,lades hospitalaria; de J.¡
ciudad de Cúrdoln -sin cont;lr su provlncia- a r:lZ('Hl
de 10 canus cld:l I.()OO h;lbit:ll1tes, resultan ser Jc ~.flno

C.lmas.

~~o siendo posih'c completar dicha cifra con h Ci11lS-

trucciúll del presente hospiu1. se pbntc:l el proo]ellla Je
la determinaciún dc la capacidad debid:l del hospital des-
de c~ punto de partid:l de rendimiento úptinw-c'Con('l-
mico

El criterio uni\Trs:d sCI1:1b UnalllllleTl1Cnte b Clrra de
-4-()()-SOO camas C0Tl10 L1 m:ís :lconscjahlc, n:,coTl1CIl(L1'-ld~) b
construcción de ~ hospitales dc 500 c::tIllas antcs qu/: uno
de 1.000 ex Congreso Internacional dc Hospitale,J.

P:lr:l dicha cabi -Ía se prep:lra el siguiente pro'.c,_'¡!fl1:1.

I:-\GRESO. - Hall ingTeso principal.

ACCESO PEATO:-\ES. - Control entrada. _ Informa-
cic'>n. - Gestorías. - Guardería Inf:lntil. _ Asistencia So-
cial. - Zonas cspcr:1. - Cafetería. - Ascos.

HALL URGE0:CIAS - ACCESO RODADO. - Con-
troj entJ"<ld:l - Ap;lrcamicnto camilhs. - Estación acciden-
tes. - Admisiún

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO

CO:-\SULTORIOS. - Otorrinobringo'ogí,l. _ Canlio-
IllgÍ;l. - OftallllOlogÍa. - Estonurolo,;á:l. _ UrologÍ:l. - Xell-

D1RECCION - ADMINISTRACION

Gerenci:l. - Dircc~ic'JJl. - Administraciún.
dlco DCSP;lCho dec:ulO. - Estar. - Bar.
Archivo Celltr:t1. - Histori:ls ClíniC:ls.

CAPILLA

HOSPITALlZACION

SERVICIOS - Esterilización Central.
Lavadero. - CostuLl. - Phnch:I: - Cocin;l.
Ileral. - T,I1leres: .\ledniea. - Electricidad.

C;ub .\1é-
Biblioteca.

Farmacia.
Almacén ge-
- PintuL1.



C;lrpinterÍa. - Cafetería emplcados. - Ascos, - Sen'ictos
cmplcados. - Garage. Centro transfornución ~' .~cnerado-
res electricidad. - Gcncradorcj V;lP0f. _ Ccntral O~. ~:!O
~. ,'aeÍo. - Aire acondicionado. - Almacén inflamables \'
explosi\'os. _ Inc1I1er,Hior - Central Telefónica.

IDEA RECTORA

La solución que Se propone es b traduccilJn ;lrquitcc-
tónica dc la definición del hospital como lugar donde se
hospeda el enfermo para su curación.

Consecuentemente la ide:l entr:ul;l una dualidad de ca-

r:lcteres:
1). - El hospital como hospcdería implica el moderno

COllcepto oc Hotel.
:.). - Funcionalmcntel el de iHál]uina de Curar.
Esta doble cualicbd h:l de ser satisfecha. para realiz¡lr

plenamcntc el concepto. cn dos dirccciones :lI11hielltalmen-

te :111tagónicas:
La del Hotcl-Esdtic:l y la de Industria-CinclmÍtica.
Entremezclarlas supone. aparte de la destrucción del

clinux debido a la primer:L b dcsor.l!anizaciún e inope-

Lmcia funcional de la última.
Es por ello que los esquemas de organizaclOn de los

hospitales basados en un;l interpenetración de ambos cam-
pos adolecen de dos defectos capit:lles.

Carencia de ;lmbiente agr:Hbble para el enfL'rJllo.

Desconexión de las funciones médicas interdepell-

dientes.
y como consecuencia un conjunto de dcfcctos secun-

darios que ;llcanzan desdc .':1 carestÍ:l de primer establcci-
miento hasta la de explot,ll:iún.

El Hospital que se propone. define ~" diferencia cla-
ramente dos zonas:

La propi;llllente hospitabria ~. la de dia~nc'>stico-tra-
r~lI11iento,

La divcrsidad de amlus funciolles: ,'ivir \' curarse.
Afecta :1 b estructura espacia!'
La primera se encllelHr;l estabiliz.ada en un :1rquetipo

de h~lbitaciún dificilmente cvolucionable.

L:l segunda abarca una ~ran hetero,!!enciJad dc am-
bientes sujetos :1 tTIodific:lciún contínua por b evolución
técnica.

;....~o SIendo pues. superponibles, resulta :lconseiahle

~'Uxt:lponer :lmbas estructuras.

ZONA HOSPITALIZACION

Se orden:l análogamente :l un hote!. cs decir. un gru-
po vertical de habitaciones alojando en cada planta una
cstaciún de cnfermería dimensionacb en función del nú-
mero úptilllo-cconc'nnico de enfermos que puede ser atell-
dido por una estación de enfcrmer;ls.

Ll habitación Se ha tipific:Hio P,l!":l Jos camas. solu-
cic'>n que pr(Jpor~.'ion,l ;1 un tiempo libremente el máximo
de confort para el enfermo y la posibilidad de formar en
todo momento ,lgrup,lciones por consideLlciones de Sexo.
edad. tipo de enfermedad. extLlccilln cu'tura! del enfer-

mo. ctc.

Con sus v,lriantes tlP1C1S esta estructura de pbnta es
el lImco espacio que se repite en todo el Hospital ~" adem:Ís
el único pro~rama que. suficientemente experimentado en
el hotel. tiene cualidad de permanencia no siendo previsible
c:lInbio fundamental en el futuro, por lo que resulta ser el
solo grupo superponible en alt11r:l ya que para ello se dan
las dos condiciones neces:lrias ~. suficil'ntes: h()J1H}~el1ci-
lLId ~' esubilidad de función.

Sirviendo :11 bloque de hospitalización descrito se de.'i-
arrolb en una sob phnta el grupo de sus sen'icios corres-
p(lndientes.

ZONA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Constitu~'e propiamente lo que :1JHeS describíamos co-
mo "máquina de curar".

Posee pues un cierto car;Ícter inJllstrial eJl rebción
con su objetivo de elabol"<u.:ic')Jl de s;dud, sin que ello im-
plique ni siquiera remotamente una deshumanización del
amhiente -se actúa sobre seres humanos en el m,íximo
c:;tat!o de receptibilidad emoti\,.l.

H,l~" que acept,u que le son comunes todos los facto-
res que COJldicior1;lJ1 la ,uquitectura industrial.

La i\ledicina y Ciru~.da son unas ciencias vivas con
tecnología en contínua evolución, progreso y, por tanto
cambio. como ocurrc con todo proceso industrial.

Una buena plant.1 industrial no puede constituir un;l
carcaS:l perfectamente ,¡justada a los conocimientos -aun-
que sean óptimos- del momento lJuc se proyecta.

Ello SUPOl1drí:l impedir tocio camhio -toda mejora
ulterior-o Es necesario permitir b introducción de cua'_
quicr perfeccionamiento en cuanto éste se produzca y pa-
ra ello la planta ha de tener m:Íxima flexibilidad.

Igualmente existe un conrínuo proceso universal de
tr:lIlsferencia a la mecaniz,lciúll de tareas rutinarias o m:ls
complejas junto con un pro!!resivo aumento de especiali-
zaciún que presuponen b necesidad en aumento indefinido
de nue,'os espacios de c:xp;1I1siún.

Estos objeri\'os de flexibilid:ld r expansic'>n Se &111 ;11
m~íx¡nw cuando se establcce un esp:lcio apoY,ldo en Ull
solo piano con bordes libres (expansión) v condiciones de
iluminaciún y \'entibci(')]l (flexibilidad),

En un terrcno teúrico donde bs caracteflstlclS am-
bientales óptimas -iluminaciún. temperatura. sonido, etc,-
bastarí:l suponer que el enfermo se mueve libremente en
él sin ohsdculos. y que V:lmos disponiendo en su trayec-
toria -que hacemos mínim:l- b sucesión de m:iquinas ~'
hombres precisos p,lel su diagnóstico y tr:ltamiento.

Ll concentración de la univers:llidad de p:ucelas com-
plementarias en que se descompone ia .\ledicin:l y la con-
sccuente atención tot;ll al enfermo y economía de cosroo;;;o
cqUIpO. son precisamente b elzún de ser del Hospital

General.

Estudiado todos los posibles circuitos y la ,'ariantc
tope de reducción de las circu'acioncs de enfermos ~" per-
sonal técnico. habremos :llcanzado una solución ideal -al
menos delltro de los cOllocimientos vigcntes.

Cualquier clmbio o ampliaciún de or~aniz:lciún fu-
turos puede cOllseguir::e sencillamente desp':lz:mdo o sus-
tituyendo en el cspacio m;Íquinas y técnicos.

E.ste terrcno ideal est;í perfcctamente resuelto en b
industria: la nave cubicrta totalmente di;if:ma en dicnte

dc sierra.

En todo momento y sin dificult:HI ,dguna puede lo~
grarse en su interior una estructura funcional o su modi-
tic:lción. Su crecimiento queda preparado,

La versión hum:mizada oue se propone es una plan-
ta con iluminaciúll y ,'cntibciún cenital naturales. modu-
bda en grandes \"anos de form;l que es posible a¡'!fupar r
modificar libremente cl1<llquier prO,l!f;lma c1ese:H!o -llO
caben equivoca~i(lncs irreversibles,

Aparte de las ventaj,ls :lIltes expue'it:1<.j -flexibilid:HI.
,lmpliabilidad ~' minimizaci(.m de circu':lcioJlcs- sin P;l-
tios q LIe sortear se ohtiene una gran rcducciún de para-
mcntos exteriores (sin la doble utilidad de una particic'>n
interior, fuente de cllor. frío () humedad ~. de un elevado
coste).



ANALlSIS DE LA SOLUCION

E.\1PLAZA.\IJENTO. - La solución queda conforma-
da por el emplazamiento solamente en términos POSItiVOS

:tl posibilitar éste las condiciones óptimas deseables:

Vistas agradables coincidentes con la orientación Sur.

Situación :1 favor dc vientos dominantes en rela-
ción con la ciudad.

Ambiente tranquilo y bello.
'ropografía pr:lcticamcntc sin accidentes.

Accesos cómodos.

ORIEi"TACIO"'. - En estas condiciones ideales se
orienta la totalidad de la zona de hospitalización al Sur.
.\lcdiantc tcrr;lZ;lS queda 1!;lr~1I1riz;Hla ulla insobcic'm total
en invierno Y' nula en VCf:1I10. aparte de una visi(lIl paJlO-

dmica excelente.

A la sombra del bloque hospit:llización se sitúa la
planta de diagnóstico ~. tratamiento, cerrada en tooo su
perímetro excepto :11 sur -zona donde rec~en los ~m-
hientes vivideros de la misma-o Con un retranqueo hajo
!:l :lJlterior se dispone I~ zona de servicios que desarrolla
en su periferia todos los locales de trabajo.

COMPOSICION DE VOLUMENES

~ - Enfermos 110 hospiraliz:Hios hacia consultas \' [[;1-

tamiento.

3 - Personas técnico.
-+ - Público hacia Dirccción-Administraciém

5 - Visitas hacia hospitalización.

La primera circulación afecta exclusivamente al gru-
po quirúrgico y un determinado número de consultorios.

La segunda se descompone en dos según el enfermo
ingrese por su pie o mediante vehículo:

1-1 normal-Que abarca a la totalidad de consul-
torios.

Z-1 rodada - Que implica fundamentalmente al grupo
quirúrgico y a rehabilitación.

La de personal técnico se superpone en el espacio con
b de enfermos hospitalizados -r por tanto controlados
en el ticmpo- sin dificultad alguna.

Las últimas se superponen en el espacio. no en el
tiempo.

Del anterior an;ílisis resultan pues las siguientes:

EXCLUSIVAS

HOSPITAUZACIO"'-QUIROFANOS. - Por dcfen-
S;l del operado.

Por b orient~ci(')Jl huscad;'! resultan volúmenes
URG E:-:CIA-QUIROFANOS.

r;'!do.

Por defensa del ope-

puros.

Un paralelepípedo verriC:11 -Zona de Hospitalizaci/m.
Otro horizont:11 -Zon~ de Diagnústico - 'rrat:1ITliento \.

servicios.

Amh()s v()lúmenes sc Illczclan armúnic:llllentc.

EXTER"'OS-CO:-:SULTORIOS. - Por defensa del
resto.

SUPERPUESTAS EN ESPACIO

CONSTRUCCION

Los espacios de circulación resultantes son simples \.
cbr:lITlCnre definidos con recorridos mínimos

Las conexiones de los servicios de suministro a las
unidadcs de cnfermería: ropa limpia. medicinas. comida.
quedan resucitas por el equipo de elevadores.

Las de evacuación -ropa sucia. material a esterili-
Zclr -mediante conductos y dispositivos indcpendientes de
descarga.

La evacuaci<'m de c:HLÍveres se realiza descendiéndo-
los, directamente desde el grupo operatorio u hospitaliza-
cibn a la morgue.

Su salida final queda oculta a las unidades de enfer-
mería.

Todo el edificio está estructurado dentro de una re-
tícula modular de 6 X 6 m.

La estructura del bloque de hospiralizacic'm es met<Í-
lica sin particularidad alguna.

La del bloque diagnústico-tratamiento es mixta de
:lcero y hormigón armado.

La cubierta es un emparrillado de ~ x ~ m. de hor-
migón armado impermeabilizado con asfalto protegido con

!-!ravilla,

Posee cHb submódulo una ventana cenital de 1 X
Ill. cerrablc con bulbo de plástico al vacío. o tap;l de fi-
l)rocemento.

Toda 1:1 cubicrta qucch intensamentc aislada median-
te 5 cm. de politcno expansionado.

MODULACION

1);1 unidad al conjunto 1:1 modulación gcncral dc
6 x 6 m., adopt.Hh ya cn otros hospitales.

ORDENACION INTERNA

El bloque hospitalización est:Í sen'ido por los diag-
nústico-tratamientos y ser\"Ícios.

De estos últimos c~ de D-T sirve asimismo al cnfer-

mo exterior.

CIRCULACIONES

Hospitalización - Di.1gnóstico y tr:ltamiento.

Hospitaliz~ciém Servicios.

Ambulantes Diagllústico y tratamiento.

Siendo vertical la estructur~ hospitalizaciún, se resuel-
ven las dos primeras me:.iiante una bateria de ~Scensores y

sendas circulaciones horizontales.

L,a última representa una circulaciún lineal horizontal.

El grupo de elevadores posee 6 ascensores -un .;0 %
Ill:Ís de lo 110rmal- aptos para transportar camillas.

Su concentraciún permite una utilizaciún intensiva.

Emplazados en los C. D. G. funcionales de todas las
plantas a que sirven. permitidn cualquier reestructuración
futura de las mismas sin perder la cualidad de cncontr:lr-
se en el centro de distancias mcdias.

La planta de D. T. -que aloja también el ¡¡rupo de
Direcciún-Administración- se organiza atendiendo a las

siguientes circulaciones:

I - Enfermos Iwspit,llizad()s IL1Ci:l consultas \' ~r:lt:1-

micnto.

HOSPITALIZACIO'" - CO"'SULTAS
TEC:-:ICO - AD;\ll"'ISTRACIO:-: -

HOSPITALIZACION.

PERSONAL
VISITAS -



previsto

En Un plano inf <:rior <:xistc un techo aislante térmica
~. ;Icú:;¡ticamente, constiruído por Un enrejado rnedlico mo-
dulado en cuadr;ldos .le 50 cm. de bdo, sobre el que se
;lpo~'a cristal tcrmolux.

Entre cubierta y el techo descrito resulta ulla c;Ím:l-
Ll registrable de cOllducciones.

Las column:ls de esta pbnt:1 son tubos cuadrados de
I Z X 1 Z cm. en cuyo interior se ;llojan las h:liantes de
pLÍstico rígido registrahles con cxtLlcci¡'m superior.

El forjado y planta haja csdn rcaliz;Hios en hormi.
~¡')Jl armado.

B;ljo el forj:ldo de la planta de sernclOS se dispone de
1Irl;1 c;lmara visit;lble de instalaciones

INST ALA ClONES

'rodos los espacios de di:1f,!JH')stico. tLlt;llTliento y ser-
\.icios quedan resue:tos en c,ÍIllaras de clIlalizaciollcs dc
insr;I1acioncs por lo que se goza de una flexibilidad m.íxi-
11U par:l su distribución o futura:; modificaciones.

Aparte de las instalaciones r~cnicls sc han
1:1S siguientes:

Grupo de transformadores.

Grupo doble clectr<>!-feno autom;Ítico.

Producción de \"apor yagua c;tli<:nte.

CaleL1cción ~. aire acondiciOludo.

Limpieza ccntr:d por \'acÍo.

Oxígeno, ~ZO y vacío centr;l:es.

Esteriliz:Jd{lres cuíl:lS.

Señalización.

Busca-personas.

Autoclaves.

Control central Autoclaves.

El aire acondicionado e:; indispellsable en quirófanos,
reanimacillll, centr~tl de esteriliz~lción. radio' ogÍa. fisiotera-
pia, hanco de sangre, gabinetes de exploraci('m de cOllsul-
torios, laboLuorios, morgue. nursey. maternidad.

Dado el rigor de nucstro clima entendemos convc-
niente su extensión al resto del cdificio.

Todo cl bloque de hospitaliz;lción CUel1t:1 con vel1ti-
laci('m c iluminacilm natur:tlcs normales.

El de diagnústico ~. tratamiento las posee centr;lles
dL' igual Índole.

E.I de servicio es normal excepto <:n su núc!L-o cel1-
tr:tl de :llmacenes. único e:~p:1ci{) cn que la ventilación h~l
de ser forzad:1 ~' b ilulllin:lci<'lIl artifici:I1.

ANALlSIS ECONOMICO

Aún :1 pesar de la dotación excepcion:t!mcntc com-
pkta de este Hospital. en sus zonas de sabs dotadas de
:lSCOS r terraZ;lS caeb dos canus. el Grupo Quirúrgico
equip:1do muy por cncinu le lo h;lhitual ~' zOlla de Con-
sultas extr:wrdinariamente extensa. la superficie por cnnu
se mantiene en 5Z'.í7 metros cll:ldr:Hios, coincidicndo con
los datos de 'a USPHS.

El precio tot~11 por C1I11;1: excluida urhanizaci/m eS de
3i8.50)'OD peset:1S. siendo el :1CtU:t! na::ion:t1 55°.000'00 pe-
setas y la llledi:1 intern:1cional 1Z.500 dólares. igu<ll a pe-
Set:1S i50.000'oo. P;lJ";l Hospitales de 500 camas.

El aumento de clpacidad de espacio técnico dcntro
de la mism;l superficie construida se oehe ~l la import:lIlte
rcducciún de zonas de circulación logrnno (54 metros de
galerías m:,iximas).

La reducciúll de precio ohedece ;1 h compactación de
bs pbntas haj;ls C011 aumento de p;lrticiolles interiores ~.
rL'dllCl..~:ún de fadu(bs.

HOSPITAL PSIQUIATRICO
La idea rectora fundamental del T-Inspital Psiqui,Ítrico

que se proyecta, parte de incorpor;ll' a los tratamientos
int<:llsinls r Ergoter:lpia la Socioterapia como medio de
reintegración del eníermo.

Los elementos que dentro del complejo constituyen
lo que, en el concepto tradicional, podría denominarse
Hospital Psiqui,Ítrico. propiamente dicho. Direccic'm, Ad-
1Tl1111straclOn, Diagnóstic(), tratamient<l intensivo, forman
un grupo de edificaci(m.

En esta zona eS donde el enfermo es recihido. diag-
nostic;Hlo r tratado intensiv:1mente.

Si Con dicho tratamiento no se produce su curad/m
pas;l :1 nlojarse en las unieianes residenciales, pelrn un tra-
t;lmiento continuado.

La capacidad prevista par:1 la zona de tratnmiento
intensivo es de 40 :1 50 camas.

1.,1S c~lulas constitutivas dc la zona de tratamiento
continuado Son las unidades residencia'es. los centros de
trahajo y el centro cívico.

Las uniebdes residenciales est<ln destinadas a aloj<lr
"familias psiquiátricas". es decir. conjuntos de ::4 enfer-
n10 :lgrupados por sus :l1l:llogÍas determinadas, por edan.
sexo y situ:lcilm psíquica.

Cada unidad residencial responde a la idea de Un ho-
gar con sus dormitorios. cuartos de estar. comedor ~r tn-
lIer de trabajo.

Todo en una sola plant;l, sin escaleras ni largos pasI-
llos, y con el m;lximo de comodidad y alegría.

Están previstas I Z unidades p,lfa cada sexo.

El conjunto de unidades residenciales constitu~~e un
pequeño pohlado quc se complct<l COn su ccntro CIVICO.

indispens:lhle para b socioterapia. compuesto por comer-
cios, bar, pc'uquerLl. biblioteca. c1uhs. sala de baile. es-
pecdculos. teatro-cinc, i~lesia, etc.

El esquema CIVlCO comprenne, adeIlLÍs, instalacioncs
deportivas y los centros de trahajo tales como carpinte-
ría, fahricaciún de calzado, confeccic'>n de ropa y punto.
alfomhras, imprenta. t,lUeres de hordados, eléctrico, fon-
tanería e insta 'aciones agropecuarias -estahlos, gallineros.
almacenes. etc,-.

Finalmente se completa con el bloquc dc servicios
-cocina, ;llmacén. 1:1vadero. etc.-.

Cercano :11 Hospit;ll se sitúan ¡os bloques de VIVlen-
(bs par:1 el personal. técnico r auxiliar. residencia de T-Ier-
manas y garages.

En rcsumen, se trata de construir un pequeíi.o pohb-
do completo, inclusive con un Hospital a su esc;lla.

Apartc de las ventajas terapéuticas. el concepto e~-
hozado posee la muy interesa.nte de no imponer, sin po-
sihilidad de revisiún. un criterio cerrado -Sea cual sea-
por el contrario su f,!r:l11 f'exihilidad permitid adaptarse
cn el futuro a la }()~rica cvolución que continuamente ex-
perimenta la Psiquiatría como ciencia vi\'a que es.

La posibilidaJ de ciecuciúll por etapas () fases cs.
desde el punto de \'iS(;l financiero. de singular interés.

El tipo de constrllcClOn. es el cLÍsicn de la reglOn
andaiuza, y los matcri;lles SOll los que se indican par:1
clda unid:ld de ob]";} en las correspondientes especifica-
ciones.
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P,.:;no de planta d Ie nuevo Hospital Psiquiátrico de Córdoba
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DOS MAGNIFICAS

REALIZACIONES

Por Enrique DE LA MATA GOROSTIZAGA
Secretario General dc 1:1 Din'cci/1Il Ceneral de S;1l1id:ld

La Diput;lCiún Provinci:l1 de Cc')rdolu, si¡.!Uicndo las mi,
Illojcrn;ls directrices de po!íric:l 11Ospitalari:l r de asistencia
psiqui,Írrica, incorpora a sus servicios dos llLlgníficas rC;I-
liz:H:iollcs: un IlUC\"O Hospit;t1 General ~. un lluevo Ilos-
pital Psiquiátrico.

Integrado por dos grandes hloques :lrquircl't('micos. el
Hospital General cuenta COIl IÍ;¡ uni<bdcs de hospitali-
zaC]OJl. con UIl total de 5<14 c;un:1S, dotadas de todos
los servicios COlTlpIClllcllt;lrios. :tire ,lcondicionado, sistema
de intcrfonÍa ~. de cuantas instalaciones técnicls exige la
l1loderna récniC:I hospitalaria VaL1 desarrollar b función
:lsisrcncial, prevcntiva. curativa y rcluhilitadora. Al pro-
pio ticmpo, facilita la función docente. de formación, per-
fcccionamiento e invcstigaciún q uc ha de dcsarrollarse en
el Hospital.

Sc organiza por Servicios dc Hnspitalizaciún par:l bs
distintas especialidades. Cuenta con doce quiníLlIlos, dos
s:ll:IS de reaninuciún, tres de partos y los departamentos
cClltf:1les de Esterilizaci(jn. :lrchi\'o central de historias
dínicls. i:lhoratorio. radiología ~. rch:lhi1itacic'>Jl. Debe des-
t:1ClfSC la import:lJlcia del DcpartaTllcnto de An:l[Omía P<l-
tolúgica, instrumcnto valiosí.,illlO llO s(')lo ¡.ura el diagnús-
tico sino tamhién para el :llI[OColltro! dc b ca lijad dc los
servicios prcstados.

Por su partc. cl Hospit:I! Psiqlli:ítrico. est:l p1:lnificado
par:1 una :lsis[en:--ia progresiv:l ~; eficaz. con arrcg'lo a las
:H.tllalcs tcndcnci:ls dc la [erap2t1tica psiqui:ítrica.

Consta dc UI1:1 unidad funcion:l1 dc ¡O-SO caTllas p:Ira
tr:lt:1mientos intensivos y scn'icios técnicos dc diagnósti-
co. ~' un complejo dc docc unitLtdes de veinticuatro pla-
zas quc permitcn agrup:lf :1 los cnfcrmos :1tcndiendo clli-
d:ldosaTllcntc ;1 su estado, edad, sexo. dcsarrollo cultu-
ral, etc,

Todo ello permite que el tr:ltamicllto psiqui:1trico se
dirij:l h:1cia b integTaciún progresi\'a dcl enferTllo y su
reincorporación a la sociedad. Dispolle :1 t:d efecto de un
centro social ~' I:1bor:1J. tallercs. lug:1rcs de entrcrenimien-
to. ctc.

En reSUIlICll, la Dipllt:lción Provincial dl' Córdoba
prcsu un inestillLlhle sen'icio :1 la cllmunid;HI. poniendo
:1 su disposición unas magníficas inst:lbciolles y servicios
hospir:I!ario r de :lsistencia psiqui:ltrica.

NUEVOS HOSPITALES
EN CaRDaBA

Por Adolfo SERIGO
Secretario Gcner:I! del P,ltrOll:Ito

Nacional de Asistcncia Psiqui;ltric:I

(lujero que estas líneas 110 seall cxpreSlO1l formui:tri:l
de Ull:lS ideas COIl gr<lll sClltido técnico pero f:l1t:ls de
cOlltenido emocioll,d, Cc')rdolu r sus autoridades local cs.
ill:llIg'uraf<Ín en brcve dos IlUCVClS Hospiu!cs. uno ¥ener~t1
~. el otro mental.

Los I-Iospitales, ;lparentemente son Celltros ell los f]UC

b cxpresiún dc la moderna tecllología dc curar. :11C:1Il/.:1
un elcv,Hlo nivel. Sl' 11:1bl:1 frecucntcmcnte de los l1Ospi-
t:des como empresa, pero no se debe olvidar que el I-Ios-
pit:11 cs cxpresic'Jn de UIl :l!tO scntido de solidaridad co-
munitaria.

El hombre nccesita pertencccr :1 los grupos hum;lIlos
cn los que convi\'e. El hombre es un ser social. y aunquc
.'a vida moderna afloja bs rebciolles primarias. hondas ~'
h,lsicas, cU;lIldo b enfcrmcdaJ :HenaZ:l. :lprisiona al scr
hum:lllCJ, éste necesita m:ls que nunca del apo~'o de los
Su~'()S, dc los que con\'l\'cn con él. de sus vecinos y con-
ciudadanos.

Sicmpre Ille ha entristecido ~' entristccer:1 encontr:1r
qUl' h:1y Hospita1cs con apellido: Hospitales para oobres.
para ricos. para trabajadores, ¿es que estos I-Iospitales no
son para el hombre simplemente enfermo; Si ante b Cll-
fermed;ld. ;1Ine la muerte no se muestra la igualdad b:ísi-
ca, la identidad primaria e innegoable del ser hUllUllO.
,¿cu:llldo se m:Inifiest;l ésta;

Queremos disminuir bs tensiones entrc los homhres.
~' por otr:l lurte, ;I veccs ést:ls. quiz:l inconscientemcnte
son alentadas con nucstr:1 propia conducta.

Qu~ bello SCr;1 p:lra Cúrdo1>a cl salJer que :l partir de
:11101':1dos nuevos Centros est<Ín abicrtos :l todos los cor-
dobeses r :1 todos los cspailoles ~r en ellos !a solid:uidad
comunit:lria alc:l1lzar;1 su gr:ldo m,ls elcvado. porque estos
Ilospit:1lcs son de Cúrdo1>:l ~' p:1ra Cúrdoba, y en defini-
tiva ohra de Espaíla.

El Hospital de la comunidad es la Il1:1s hella exnre-
,i,'m, en este ,entido oculto, de APOYO SOCIAL ante 'a
enfermedad ~' l:l muerte, y Cúrdoh:1, r :ll frente de ella
su Diputaciúll~ otfa vez. como en époc:l fOIlLlIl:l y :lr:1!le.
sed IIna ,vanz"d" de Esp"ji", ADELA:"TE PUES.



Una nueva ruta de la
Sanidad Provincial

Por José Antonio SAENZ-LOPEZ y GONZALEZ
Secrct:lfio Ccneral dc la DipULlci,'m de Cúnioh;l

P,lrCCCf;l cxrr:liio que !:t Diputacic'J1l dc Cúrdoha haY:1
construido dos m:lg'níficos Y costosos hospitales prccis:l-
mente cuando !;1 asisrcnc:i:l bcnéfiC:l disminuye considera-
hlemente por Lt ampli:lciún de la Seguridad Social ~y el

:llIl11cnto del nivel de vic!;l.

Esta indudable disminución no !<t exime de sus debe-
fes sanitarios, sino que le permite a1c;1I1zar 111,15 :lIl1hicio-
S'lS metas. sustituyendo el antiguo concepto de la Benefi-
cencia por el del Scrvic:() Público Sanitario.

A ello se llcg:l a rLl\'és de una interesante evolución.
La Beneficencia fue dUf<1lltc sig-los labor de las Orde-

nes Religiosas, fUlllLlndo'a en b caridad cristiana y dcs-
r:nando sus esfuerzos exclusivamente <1 lo, menesterosos.

Junto ~1 esta Beneficencia de la Iglesia los particulares
;¡(om:zah:1n su labor en una serie de fundaciones en bs
quc. gener~1II1lente. aparcch un exceSo de vanidad o un~l
imp:'e\'isi('lIl de su futuro ~' un olvido de 'a eficacia,

Las Institucioncs Benéfica:.; Rcligiosas fucron :1rruinad:1s
por la dcsanwrtÍzaciún. micntras que las fundacioncs priva-
das sufrieron la pérdida dc la C:1p:1cidad adqui~itiva de sus
rentas. cuando no llegaronl ::,,'omo denuncia Olozaga, a b
carencia de rcalidad de sus fines o al disfrute de los he-
neficios por lOS (IUC dehÍ:1n ser sus servidores,

La Ilustraciún manticnc el principio de que la Benefi-
cencia es un deber de la sociedad y por ello constitu~'c
una misic'>n del Estado. Y bicn pronto se :lplica este prin-
cipio en nuestra P~ltria adoptando dos \'crtientes: por un:1
lurte. salvo I:l creación dc escasos Centro:) Estat:lles. se
tr:lIlsfiere esta misión <l las Diput:1cione3 ~. Ayuntamientos.
Por otf:1 se monta una copios:1 lcgis'ación por la que las
J untas Provinciales de Benefi:.:encia inspeccil)Jlan las fun-
daciones privadas. legislación que. pese a ser centenaria
continúa en buena parte vigente. Gf:1ci:1s :1 clb sub~iste
en pleno raquitismo e ineficacia, muchas de est~b Insti-
tuciones, cuya desaparición es casi siempre de dese:lr.

Las Diputaciones Provinci:1Ies, en virtud del R. D. de
17-1~-IH69 absorbieron, durante cierto tiempo, las funciones
de las Juntas Provinciale:.; de Beneficencia, dando un im-
pulso ;1 esta misiÍ>n, si bien lu de reconocerse que no fue
decisivo, como lo demue:tra que por RR. OO. de zJ-",-R¡.
()-IO-H9-t y 17-1-5. se encarga a los Gobernadores la ins-
pección de la forma que 1;1 cumplen y haf!an \'isitas men-

suales :1 sus Establecimicntos
De cualquier forma Lts do::trinas de la Ilustración no

supusieron un f!ran progrcso, cU:lIlto nuntienen los mislllos
defectos que las prcccdentes: L1 limit:1ción de ]a :1sisten-
cia a los pobres y fundarse en un mero deber moral.

Así subsistieron las gT:lIldes salas. donde se d;1ha el
cspect,:culo gr~Huito de morir en público. era preciso exa-
gerar la pobreza para ser acogidos, y la intimidad del in-
dividuo se entregaba como precio de su curaciún. Al ser
limitada esta asistencia :1 los necesit:H.1o~. qucd:1ba ;11 mar-
gen de b ma~'or parte de b poblacic'm ~. el tratamiento
en los Hospitales era UIl estigm:1 social.

FUCL1 de b prote::ciún del Est:u1o est:1h:1Il b nl:l~'()r
parte de los ciudadanos. :1 llluchos de los cU:1les la enfer-

medad suponía la ruina. P:lra protegerle fue preciso trans-
formar el concepto de beneficcncia. nnciendo el derecho
:l la asistencia s<lIlitari~l, :lrriculado en ];¡ Ley dc 14 de di-
ciembre de I9-t~ que imp!anta el Seguro de Enfermedad.

.Junto a ello, y como consecuencia, el Reglamento de
n de noviembre de 1953 concede recurso antc la Juris-
diccicm Contellc~()so-.--\dmini'itrativ:l sobre la inclusión ()
exclusión en el Padrúll dc Beneficencia ~. ya, hasta p:Ha
los pobres. la :lsi-tcllcia sanitaria es un derecho. dotado de

la ~1cción precisa p:1fa YU exigibilidad.
La ampliación dc 'os que Se benefician del Seguro de

Enfermedad hace disminuir considerablemente los acogidos
a la Beneficencia ~' libera a las Diputaciones de buena par-
te de la carg-:1 que e"ito suponía. perdiendo prcícticamente
la importancia 1:1 S:lIlidad Provincial. pero junto a esta
evolución se d,1 otra de suma importancia. El progreso de
la .\ledicina tL1n'5form<l su ;1sistcneia desapareciendo el
.\l¿dico de cabecera apoY:1do en e' fonendoscopio y en su
ojo clínico; se le libefa de trotar calles y subir csc,1leras
¡ura hacer visitas a domicilio, porque ya no sufre la en-
fermed:1d en el domicilio. sino donde hay mayores medios
1':11':1la curación. esto es en los Hospitalcs y Clínicas

Surg-en las especialidades y la nece".¡itbd de la intcrre-
bciún de especialistas. L1 \1cdicina no la pre~ta el .\lédi-
co sino un equipo. y es la colahor:1ción de los Faculta-
tivos la que obtiene las grandc') técnicas cuyos resultados

nos asombra a todos.

Pero también 1:1 .\ledicina moderna necesita de gran-
des medios. de dc!ic1do instrumental, dc instalacioncs
complicadas. Ya no es un Hospital una serie de salas al-
redcdor del quiróf:lIlo ~~ el aparato de rayos X, sino que
han de emplearse cuantiosas SUIl1:1Sp:1r;1 dotarlo :1 la altur:1
que los aV:l11ces médicos cxig-en.

Esta carestía, no proporcionada con su rendimiento.
hace difícil que la iniciativa privada funde Hnspita]es. El
Estado no puede derr:lInar cn la amplia gcografí:l patria
esto:, ICst~lblccimientos ~ los municipio~'. con su eSC1SCZ dc
mcdios. no pueden hacer frente a este problema.

~ace así. como Un imperativo insoslaY:1blc, la actlJ;l-
cic'm de la Diputaciones Provinciales. úllka~ que disponcn
de medios suficientes para soluciOlur estas necesidades.
\'"0 se trata de la vieja beneficcncia fundada en espíritu
111,1.5 o menos filantrópico, se trata dc prestar un servicio
público. de poner :1 disposición de todos lo~ ciudad:lIlos.
equipos técnicos de primera c:1teg-orí:1 y perfectos hospi-
r:J1es. que g:lranticen la sanid:1d de b población.

Por eso, al inaugurar los nuevos Hospit,I1es. d:Í C(')~.-
dob:1 un paso ;¡delante en el nuevo rumbo que !a asisten-
cia hospit:lL1ria exige a las Diput:lciones Pro\'inciaies



Por cl Dr. Enriquc LUQUE RUlZ
Dcc:lIlo de Lt BCllcficcnci:l Pr()\'inci:ll

En su \,i:ljC :I Rom:}, iniciado el 3 de septiemhre dc
lóH9. COIl el propc',siro dL' asistir :1 b C!ccciún p:lp:d.
nomhramiento que rcc;;l~'ú en Alejandro VIII, por falle-
cimiento de Inoccncio XI, no I1cg6 :l tiempo. En el ca-
mino tuvo noticias de que dicha elección ya se había
cfcctu:tdo. Refiere que en una de las cscabs, :1; rendirle
los honores de rigor a un príncipe de la Iglesia. volvi{)
la cabcz:l a destiempo, porque ya había partido la CI-

rrOZ:l. observando una acritud poco amahle. en LIs ma-
llOS de los lugarcílos. Fue para él UI1:1 gran sorpresa. que
:1 huen seguro compartiría con su mayordomo D. Gabriel
de Bcnavcntc, nombrado Can/migo posteriormente.

;\0 nos marcharemos tan desairadamente como los lu-
g-areilos. A los pies de su rctr;1to de Co1;o de Guzndn.
que prcside en sitio de honor. b escalera del Hospital.
que por su generosidad. abrió sus puertas el 1 ~ de no-
viembre de 17.P. toda 1:1 famili;l que durante t3ntos ;lIios
nos hemos cobijado b;ljo su techo y en cabeza el Cuerpo
de .\lédicos y Practicantes. ofreceremos una misa de des-
pedi&l, para implorar su c;lsi segura bendición. porque
nuestro rr:1slado redulHbnÍ cn beneficio de aquellos cn-
fl..'rmos. por los lJlIl' su cminl'll(il "SC.-. intcresÍ> t:1I1to.

N.etrdto del Ci1rde}/¡1l S¡llaz.ar

En dicho retrato, est;Í revestido con el h;íhito de b
Orden ,\lcrcedari;l, con (';lJ);} () capelu cardell;l:icio. En b
mallo derecha. lllucstr;l tIJl pcr~ramino. posiblemente b
fundación del Hospital ~. COIl b izquienLl. sCliah UIl,l
s;lb. donde sc vcn vari;ls call1;lS de enfermos ;lsisridos por
un clérigo. Un grupo de ;íllgeles sostienen su escudo. en-
cuadrado en el ;íngulo superior derccho. En dicho retra-
to. aparece relativamcnte joV(:n: de unos -+5 :lIios. enjuto.
morcllo. COIl el birretc ligeramellte inclinado. -[odo él rc-
fleja inteligencia y cllergÍ;l. De la primera habb en su
f;lvor. lo que en .\bdrid sc decLt por aquella époc;l:
Quien se (luicr::1 salvar. \'enga a oir ;1 Sabzar, y en cuanto
:1 b segunda1 lc Ibmah;1I1 ri~.nlOs() ~" severo, pero sus P;l-
bhras penetraban en los COf;lzones. Por algo, fue predi-
c;Hlor tlel rey.

Le acomp:lñan" ;1 b derecha, su herm;1I1o Gregorio
Francisco de S;llaZ;1f, L1llecido dos ;lIios antes que el C;lr-
dcnal, y a L1 izquierda. su sobrino 1), Pedro dc Salaz;lr
y Gilngor:1, de sembbnte más juvenil. nomhrado Ohispo
de Córdob;l ~' enc;ugado con los oel11;ís ;llb¡lCe;lS de per-
fcccionar est:l fUlHbcic'lIl.

~-+5 ;1Jios h;l estado ell pie \"uestra ohL}. sin dci:lr de



Copón l]lIt! tr,Tjo de RO//M el Cardenal Salazar

En septiembre de 19Ó3, e~cvé al I1tmo. Sr. Prcsidente
de la EXCI1l:l. Diput:1ciún. un oficio que resumido decía:

"El Cuerpo .\Iédico de J,¡ Beneficencia Provinci"l. h"
\'enido comprobando COIl \'erdaclero sentimiento. (lUe cste
esfuerzo inaudi~() r ~eneroso. choca siempre con la im-
posibilidad de alcanzar su objetivo de perfecciún desead:].
:1I1te el descollcierto que de origen arrastra el edificio del
I-Illspit,d Provincia!. tL1zado con ideas amplísimas h:1ce
tres siglos. pero in~Hiecu:ld() para soport:u la adaptaciún a
un orden moderno, Situ:lción resucIta ejemplarmente por
Salltiag-o de Compostela. "jubilando su hospital". tras ha-
ber cumplido su misiún. ;lp:1rt;lndolo de la vida 3cti\'a. El
progreso cOI1\'inccllte de la .\'lcdicinal viene haciendo ~er-
millar en el sentimiento de los cordobeses, des:ie hace
mucho tiempo. la necesidad inaplazable e imperiosa. de
quc esta Pro\'inci:l disponga de un Hospital. Ill,Ís en ar-
monía con sus cxigencias ~'. por qué no decirlo. con sus
Illcrecimiel1 ti 15.

Estas gestiones p:1r:1 crear un nucvo centro hospit:1'a-
rio. fueroll illici;ld:1S COIl cariilo y recogidas en una pos~

• • •

y como pieza de cxtr;wrdinario valor. un COp/lll. traí-
do de Roma personalmente por el C;udenal. con bellísimo
repujado, que lo Inostn') cu;mdo descmbarcó en .-\lic'.1lltc,
Siempre habíamos oído decir. que procedía de Ulla copa
pagana y. por ello. se le había hecho un segundo vaSO.
p;lr:1 que las sa~r:l,l;lS formas no rozasen sus p;lredes. To-
dos los :1tributos cristiallos est<Ín sobrepuestos ~' son posi-
hlrment!: de distinta época, Opiniones muy :lutoriz:uL1s.
:lscgufaron procedí:1 del taller de BenVcllllto Ccllini En
un cumplimicnto pascual. al quc asistiú Fray A'bino, I11OS-

tró deseos de. conocerlo. quedando sorprendido tanto de
su magnificencia. C0T110 dc ::1 categoría extr;lOniin:ui;l del
:lUtOr. pero negú rotundaTTlcnte pudiera haber si.!o ulla

copa pJgana.

'ClIllbién oillws referir que el patio. fue jardín bot<Í-
nico, dcdi::ado al culti\'o de pbnt:ls m:.:llicin,l!es. verdade-
ro \'c;-gel como el .:el lnstituto. dirigido por Don Fcr-
Il;Jnlio Amor. fallccido cn naufL1f!ÍO con su colel!a el ho-
LÍnico Isern. el1 la expediciúl1 l1atul'alist:¡ dCl1omin;llb P;l-
cífico. que a mediados del siglo pasado. explorb f:1una y
flor:1 de rcgiones ignotas del Continente americano .. \ti
gran amigo. D. Antonio Gonz,ílcz Soriano. al que tamo
recuerdo. :lsegurah:1 que pudieron ser recuperados los co-
:1'es COJl bs cspecies hot,lnic:ls. cuidadosamente colecclt>-
n:llbs. Como (L1to interesante. don Fernando. marche') :1
eSt;l gran expedicie'lIltanto por su ;1tr;lcciún a bs ciencia;;
naturales, como por un dcscabbro ,lIlwroso. Don Edlur-
do Hern,lndez Pacheco. recordaba al viejo jardinero Pe-
pito. como crbniC:l \'iviente de la Ciudad, que en su vc-
lleracibll a don Fernando, cont;llu historias de CiCIlCi:1 ,.
de :111101'. tall ¡i'-{;'tdas en aquella época de romanticismo,

FilU.iz;lTllOS CSt:1S torpes :H10LlIlzas. p.=cordalldo que
llucstra colecci/m de decanosl est,l presidida por Ull úieo
de D. León Torrellas )' Gallego, copia heeha por Julio
Romero dc Torres. de un cuadro de Vieente Lobato.
Tll:1~mífico de dibujo y ,~Je colorido. Don Lec'm, de levita.
con hl:lllcas pastill:1s :' simpatí;l habitual. posa su mano so-
hre un cad;i\'cr. TeneIllos otro ejemplar de carboncillo.
mu~. bueno, hecho por Rafael Romero de Torres, el For-
tuny cordobés. como le decían en Rom,l, de otro decano.
que pretendo fili;lr como D. Rafael V;lzquez Sanz. que
tom/¡ posesic'lIl en 18RI y el retrato est:l fechado en 1888,

Estos datos. pueden servir de índice para hl historia
midica dc este viejo centro llOspitabrio. que rendid "111

:H,tivi(b:l, después de ~45 ;H1o~.

sú)o dh la misión para la lllle fue crcad:1
b grandiosidad y. al propio tiempo, la :1US-

puso en clla c' ~-ran Arquitecto luccntino.
barroco cordobés. Francisco Hurt:1do Iz-

cumplir ni un
A un conscn';l
tt'ridad lJ ue
creador del
quierdo,

Fundaci('m que. adel1l<1s dc cumplir ulla misiúll hu-
manitaria. sirviú t<lTlloién de HospiL11 Clínico. dcsarrollan-
do una labor docente en la Escuela :.:e ,\ledicin<1 de b
ünin:1'sid:HI Libre dc Cúrdo1J;l, cre:Hh y sostenida por b
Diputacic'JIl Provincia!. cn virtud dcl acuerdo de I~ de
octuhre de 1870. En sus :lUlas se ~raduaron como médi-
cos: Don .luan D,"'ila Leal, dnn R"facl Castellano Sán-
chez. don Rafael lhrhudo Pérez. don Genaro de la Calle.
don José Amo Serrano. don Rafael Torrelbs :"<lv:t! r
don :\'orberto Gonz,llez Aurioles. A los 4 :1I10s. 1874, la
Universidad de Cúrdoha. cerrab;l sus pue1't:1s. perdiéndose
un elemento de culn!L1 que tanto beneficio hubiera re-
port:1do a la vida () descnvoh'imicnto de b población.
Poco después. bajo el título de Univcrsid,l'¡ Catl')lica, re-
lL1ció en el coificio de! Convento de S:1I1ta Clara. de LJ
calle Re~' Heredia, donde hoy. el ilustrc arquitecto don
Víctor Escribano. rest:lllLl hajo su dircccic'm Ulla anti~'u:1
mezquita, Desde aquella ¿poca. por pri\'ilc~io espccial. los
jefes clínicos de est:1 Bencficenci;l ProYinci;ll. pueden os-
tentar. si lo desean, el honorífico título de Profesor.

De b et:lpa fund:lcilllul esplcndoros:l, to,~avía quedan
;t1!-!unas reliquias: un crucifijo IllU~' bello, que :ltlll puede
:ldmiLlfse en ;:1 capilla del HospitaL \':lrios (')leos. entre
lo que desrac:1 un hermoso cuadro de la Ador:lciún de
los Re~'es. posiblemente de escueb cordobesa. Y han dcs-
;Ilurecido dos v;'tldesle;llcs~ que fit!'ULlfOl1 rcscilados en
el c:lt:íiog'o de la Exposición de este pintor. celchLL:;l en
las ESCllCbs Pias, CU~':l fccll:1 no record,llllos exactamente
si fuc el ~3 o el ~5. cn:o quc después de ~;1de Sevilla. que
fue en Il)~:'.



[;11. por el \'ctcr;1I1O r (luerido pcriodist:.l D. Rafacl Gago.
del 6 de febrero de 1<)54., actividad que se hizo In<ls os-
tensible. por haher sido preceJid,l de un;l época Oc frial-
d;Id impresionante. que a rudos nos deic') deprimidos r :l
otros. injustamente maltrechos.

LI Corporaci/ln generosa ~. comprensi\'a. que presidiú
el E,cmo. Sr. D. Joa'luÍn Gisbert. marcó una fecha his-
túrie:I en la Beneficencia Pn)\'inci;ll, calific:Hb por algu-
nos como dc "man~ llovido del cielo". :lUnque no le fuc-
ra posible !o¥rar todos sus objetivos.

Siguic') una etapa intermedia. poco gnta. de reajuste
ccollúmico. en aras de CU~':l misiún. se impusieron un ver-
dadero sacrificio, (kiaJ1:~o relegadas 1:1s tan necesarias re-
fOrtll:ls de los \'cstustos centros benéficos. p:1ra fechas m;ls
,dejadas.

Por fortun:l, dic') paso :1 una terccr;} época, iumillOs,l
~. ma~nífica cn que b comprensi()n de los goralldes pro-
bletll,ls médicos y la eficicncia de su Presidente. el Excmo.
Sr. D. Antonio Cruz-Conde, a1..)()rdaroll COIl valor los pro-
blemas fundamentales. que lIe~:lron :1 concretar en un<1
realidad. ~as ideas que durante tantos :lños habíamos \'isto
col1lo lejanos horizontes. no alcanzables. Los .\lédicos dt,
b BCllcficcnci:1 ProvinciJL no olvidado ;I los que tan ~e-
IlCrOS,l ~. noblemente h:1n hccho posible esta Cl1lpreS~l illl-
,i"n,llh.

~() es :lp;lsional1liento. sillo recucrdo t;1I1gible, el iti-
1lL'r;lrio sentimental, que a diario me ofrece mi desplaza-
micnto en la Cilld;u.l. en un sector en que casi Íntegra-
I1lente. las realidades logr::ldas. lo han sino merced :l esta
,H:ri\'id,Hl inteligente r constante: la Avda. del Conde de
VallelLlIlO. el Hotel Córdoba ,\Ieliá. el Puente :-;uevo. el
Alc:1zar de los Reres Cristianos. el 1\,1useo Taurino. el dé-
lLdo dc callejitas incorpor~llbs a la ciudad .'r restauradas
bellamente. l:l Avda. del Corregidor. las .\lur,llIas. el Par-
que .\Iunicipal, el Hospital General de Córdoba. etc., etc.
son valores positin)s P:'lf<l no referirnos m:1s que :l est:1
zona, suficientes para despenar la ;Hlmiracic)1l y b grati-
tud de sus conciudadanos.

Tan fuera de 1:1 realidad se consider;lha el proyecto
del ~ue\'o Hospital. que el Cuerpo .\lédico le ofreció U/1
homenaje de ![ratitud, si lleg'ab:1 a !o~r;lrse. aspiración cuyo
cumplimiento considerú justific:Hh la Excma. Diput;lci(ll1.
como lo prueba el oficio que transcribimos:

"Esta Excm,l. Diputación Provinci:lll en scsi/m cele-
urada el día 3' de cnero ppdo .. cO/1ociú el escrito de eSt'
Dccanato, por cl quc proponÍ:1 tI co'ocación de un broJl-
ce en el :,\Tue\'O Hospital Gener:11. del Excmo. Sr. D. An-
tonio Cruz-Condc ~' Conde. para plasmar la gratitud de
dicho Cuerpo :\lédico, rindiendo :lsí un justo homcnaje ()
trihuto :1 quien tuvo la decisión. v;llenría e inteli!.!enci:I de
,1rostrar tan difícil empresa, como es la re:1Iiz:1ción del
l\ue\'O establecimicnto ho~pit:)!:Iri(), ,1 quicn fue el inicia-
dor del proyecto, acordando. por U11;1nimid;ld. reconocien-
do lo justo de la petición, r que gracias a I:t acertada !:l-

bor del Sr. Cruz-Condcl podr:i disponer l:t Pro\'inci;) dc
unos establecimientos Sanitarios. modelo. que se perpctuc
i:J actu,lci6n del que fue su ilustre Presidente. :lutorizando
l:t coloc:1ciún de un bronce en su honor" ..

Así nos trasl:HbrelllOs provistos de nuestros recuerdos
~' llenos de prOIllCS:IS: el presente se apO~';l y cimenta cn
el pasado ~. :1mbos. definidn el futuro. Todos los hospi-
Ldes sc hall tllodernizado o estcÍn en vías de ello. cuando
llO se han hecho llUCVOS. ~()s ;.ruía el deseo de que el nues-
tro pueda equip;lf:1rsc :1 los mejores. tanto en la organiza-
cicln como en su dotacic'm. Contamos en nuestro haber.
con la vchemellci:l ilusioll:Hb de nuestro Presidente nc-
tua!. Ilttllo. Sr. D. Pascual Calderc')¡] Ostos. tnn enamora-
do del proyecto como el que m:1s de nosotros. Providen-

.•
.~.¡.;;:.-

/la.\'to dI! don Antonio Cruz..-CoJlde y Conde,
obra del e.l"cllltur AU/¡ldeo Uuiz. 0/1I1O.\'

cia! designio del que Se l1;1n \'alido nuestras deidades o h:1-
das \'c1:Hlofas, p:1r~l poder llevar :1 puerto de s:lh':lción tan
f.[ig:1ntesco proyecto. Poco resta par:1 CIUC la ohr:1 se:l COrtl.

pleta. A medid:l tIue se V,l realizando, se nos V;l marcan-
do c!:Ira ~. p:Iralclamellte. lo mucho quc nos resta por
lucer.

El \';tIor. la inteligencia ~' el cor<lobesismo que inspi-
re'> la actluciún del Sr. Cruz-Conde. s;.f.[ue prcdominando,
COIl\'ert!.cntemcnte. con la acti\.idad enfervorizada del sc-
Ilor Caldcrún Os tos, p:1r:I la consecución de est;l empres:l.
Todos los dispositivos neces,lrios, qued:lr:1n inst:1lados, pa-
1':1 ell un esfuerzo final. poder equip;lrarnos ~1 los centros
cstim,Hlos como modelos o pilotos.

Sabemos que es mur difícil cumplir bs funciones b.1-
sicas ~lsign;Hias ,1 un centro hospit;ll;trio: :Isistencial, do-
ccnte y de investigaci('m, pero hemos de poner todo nll~s-
tro esfuerzo en conjunt,lr el progreso y 1:1 tecnificaci(')Jl,
de LIS conquistas de 1:I .\ledicin:1. La tem;ltica ideal de los
hospitales desde luce muchos :111os. es 1:I actualizacic'ln de
bs ide:ls b:1sicas y p:1ra conseguir1:I se precisa la sunu de
muchos esfuerzos especializados, junto :1 I:t rcvisic'>n de los
conceptos S:1llit;lrios y soci:1Jes, que se desprenden de !:I
actlucir'm de un centro hospitalario.

* * *



RellO\'aci/lll y modificaciún de b inst:1lacibn

de Lldiología. con meS:l telcm:llld:Hla, in-

tensificador de illugen. circuito cerrado

de T. V .. ampliación de los pucstos de

tr:1bajo, nue\'o ap;lr;1to p~lra explorad/m

dc digcsti\'o. planígr:tFo uni\'crs;ll. inst:1!.l-

ciún espe~ial P:lI':l 1ll:1Illogr;tfí:1 y pa!':l 1':1-

diogr;1fía dCllt:ll, meS:l de cxploración 1':1-

dioneuro!(')gil"<l. roliable con intensificador

de im;ígcnes ~' circuito de T. V .. :lpaf;1to

de r:ldioterapi:l profunda de ~T:1l1 capa-

cidad. otfo de r:Htioter~1pia superfici;d,

procesador ;wtolll:1tico dc revelado dc

pbC:1S radiogr<1fic:ls, etc.. lO OOO.O()(}'-

I~steti)iz"ción Centr,,)
/"._'

[)ot::lciún de Quirófallos: mesas, Lllllpar;ls

asoIllbric;ls. estefiliz;Hlorcs r:ípidos, 1:1\':1-

doras o limpiadoLls ultrasbnicas, esterili-

z;1dores por gas. sec:1dor-prob:Htor de

gualltes. etc.

Sección dc helllwlin:lllli;1. con intcnsificado!"

dl' im;ígcllcs. circuito cerrado de T.V.
p:lra c:ltctcrismo c:1rdí:H:o ~' toda ci,lSC

de ;1l1~'ioC:1rdi(lgr~lfí:lS

J)ot;lciún del Sen-icio dc C;lrdiolo!!ía

Id. i(L de Otorrillo1:lringologí;l.

Id. id. de Oftaltllo!o,d"

1d. id. de Pediatría ..

J ~;1b()r:1t( )ri()

Anatomí:l p;1tol(')gic;l, Henuto!ogÍ:1. cte.

,
1,500.000 -

.1.~OO.OO()'-

X,()()() ()()I)'-

5.f)O(l.ono'-

1.500,000'-

I.()OO.()OO'-

,
1.000.000-

~.)OO.Ofl() -
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Don P•.uclfal Calderón Ostos, .tctllal Presidente de la
Diputación Prrn'iJlcial

El Hospit;ll Gcncral dispolldr;í dc 500 c;lt1l;1S. Hast;l
:lllOra la distribuic(')n conseguida sed: Pbnt:l primcr:1. Oh-
tctricia y Gincc(ll()~ía; plant;l segunda, Pediatría; planta
rerce!,;1, Cirugía gcncLI1; cuarr;1, Cirugía Gcncral y Espc-
cialid;lllcs ()uirúrgic;ls. cte. En la pl<tnta de diagnósticos y
tratamiento dispondrelllos de un servicio d" quenl;ldos y
sueesi\'<lmellte entrad n cn actividad: cuidados intensivos.
:lsistcncia de enfermos coronarios. etc. distribución quc
se ajusar;1 a la perfecta atención de Iluestros enfermos.

De los diez quid)fanos, t}uedadn dotados siete. y los
tres rest:lIltcs cntr;lr;Ín en juego con h incorp{Jr~1ciún de
los llue\'Os serviCIos dc .'.TcufocirugÍ;l, Cirugía 'rodxi-
ca. ctc.

J--lasta el nlOlllcnto, \';ln ill\'cr:-idos UI10S 50 millones dc
pesems, par;l su dot;lción, que {h:sg'los:ln:m()S el1 cifL1S
aproxiJll;Hias P;lLl (br 1111;\idea gl'lll'r;¡J:

El enorme r r:lpido desarrollo dc.la técnica, ohligar;í
;1 Ulla constante recstructuración. precis::Índose íntim:l coor-
dinaciún de los scn"icios, con lógic:l proyección coniunt:L
COllcurrenci:l r permanencia. que crc:lní un clima de tra-
h~ljO. necesario para prestigiar la labor del Centro por su
altura científica, honorabilidad ~' prestación incondicion:lJ.
única forma de corrcspondcr al esfuerzo de cst:l gran obra,
que ha precisado tres circunstancias p3ra su rcaliz:lciún:

- El \':1101'. la inteli<.rcllci:l r cordohesislllo de Don An-
tonio Cruz Connc.

La inquietud creadora. infati,Lrable r decidid;l del
:Jctu,,! Presidente. Don PaselJ"! C"lderón Os tos.

y los 30 :liios de paz, que Espaila h~l disfrutado
pUl' la sin~ular :tetu:lCi('m del artífice m;íximo. el Gellcr~l-
Jísimo Franco.

:'Jo podemos Illenos de expresar nuestro a~radecimicn-
to al Excmo, seilor i\linistro de la Gobernación. quc con
unto carillo y ~ener()sidad 11:1 acogido esta empres:l.

Cúrdoha. que tanto tiempo se ha sentido necesitad:l
de :l~'lJ(h, \'C :lctualmente en su horizonte ~lJla :llIfOra ma~-
nífic:l que [("los anhel:ihamos y que nos h;lce proclamar
llenos de alegría: ~lsí se hace Patri'J ~' Ciencia,



Tres ,;..'istas parciales del llue7..JOHospit,T! Psiquiátrico

cUiludo toda.-da no esta/l.T acabado. ta ltnllinosidad

del cent1'O sanit.Trio inculca ese opti'IJzislJJO del que

babIa su Director en este Jrtículo

El nuevo Psiquiátrico,
un Hospital optimista

Por Manuel RUIZ-MA YA CHINCHILLA

;\(l mc voy a referir;} lo que este hospital tiene de co-
mún con otros muchos hospitales psiqui,ítricos modernos
de nueva planta.

Porque no sc trata solo de un~l nueva planta, de un
mero camhio <k escenario para seguir representando la
misma comcdia de la psiquiatría anacrónica.

La Diputac¡im no ha querido que el nuevo hospital
sea el mero cambio de vivienda dc un grupo numero-
so de enfermos que malvivían en edificios ruinosos, para
darles ahora unos edificios modernos y con prestancia.
La Diputación ha querido que este hospital suponga un
cambio profundo en toda la orientación asistencial psi-
Qui~ítrica de la provincia de Cl>rdoba.

Naturalmente hay aquí cosas comunes con cualquier
hospir.ll psiqui1uico. dc todos conocidas: Ha}' enfermos

agudos y enfermos cromcos, tratamientos farmacológicos
y tratamientos especiales con Electroshock, etc

Pero nosotros nos vamos referir a lo que de m,Ís pe-
culiar tiene la organización técnic:1 de este hospital y a
la filosofía que lo ha inspirado.

Este hospital no puede conocer~e si adem,ls de reco-
rrer sus dependencias no se explica su contenido técnico
y las ideas que lo han inspirado.

Lo que po<irÍ:Hllos llamar la filosofía que ha inspirado
la concepción total del hospital responde a varios impe-
r:ltivos fundamentales.

El Hospital PsiquLítrico, sea cual sea el porvenir m~s
o menos brillante dc las terapéuticas, sea cual sea la rc-
ducción del tiempo medio de estancia de los enfcrmos en
el hospital por los avances técnicos, ha de ser siempre,



para el enfermo "n" que permancntemente lo ocupa aun-
que cambie de nombre, un lugar acogedor, confortable y
sedante, donde la dignidad humana no naufrague ni se
destruyan 105 últimos vestigios que la enfermedad haya
dejado de su personalidad.

Esto justifica la estructura material de este hospital.

El Hospital debe integrar globalmente todas las ten-
dencias modernas parciales sobre los modos de orientar
la asistencia psiqui,Ítrica. que se corresponden con las di-
versas escuebs del saber psiquiátrico. Huyendo de encau
zamientos unilaterales en su organización técnica que li-
mitarían sus horizontes.

A esto obedece que la estructura t¿cnica del hospital
incorpore cuantos métodos se disputan en la hora ac-
tual la primacía en cuanto a orientaciones terapéuticas:
Psiquiatría scctorial, comunidad terapéutica. instituciones-
puente como hospital de día y hospit::ll dc noche, etc ..
ticnen cabida en la organización y medios dc acción dcl
hospital.

En cuanto a su estructura científica, hemos entendido
que el concepto del hospital debe partir del rechazo to-
tal de la resignación pesimista de la psiquiatría c',hica. ante
conceptos pronósticos peyorativos. de irreversihi1i<l:1d de
las enfermedades mentales, que obedecían a un supuesto
paralelismo con la doctrina que define la salud y la en-
fermedad en la patología general.

~uestro objetivo eS la resocialización del luciente. Si
la conseguimos, en cada C,tSO, heIllos conseguido vencer
la enajenación. Sabemos que determinadas dcformacione,
de la pers()n~didad que quedan como resíduo de las psi-
cosis o como manifestación crónica de las mismas, son in-
modificables. Pero tenemos la firme creenci:l. de que mu-
chas de esas personalidades deformadas. aun sin restituir-
se a su anterior estado, son adaptables al mundo social
normal, y pueoen descnvolvcrse en éste. desde sus nuevaS
características personales.

Por esto en psiquiatría hemos de entender un crite-
rio de curación distinto al del resto de la patología.

y esto explica por qué hemos concebido un hospital
optimista.

Entendemos también que el marco de la asistencia
psiqui;:Ítrica hospitalaria rebasa los estrechos límites del re-
cinto del hosp:tal. Un hospita~ psiqui;ltrico solo funciona
bien. solo lOg'ra mantener un censo de enfermos limit:Hio
a porcentajes lógicos, si cuida tanto de los enfermos que
tiene dentro como de los enfermos (!ue tiene fuera. Por
esto, la organización de un amplio servicio de asistencia
social ha sido uno de nuestros puntos b,Ísicos.

Estudio de causas y posibles remedios de des,tptacio.
nes familiares. sociales y laborales de los enfermos \' con-
trol post-hospitalario de los mismos, son misiones especí-
ficas de este Servicio.

Cuando el personal empleado de un hospital psiquLÍ-
rrico, no rcduce ya su funci/m a la mera custodLt () a re-
partir unos comprimidos sedantes, sino que participa acti-
vamente cn la creación de un ambiente de rehabilitación
socializadora. entonces es fundamental la permanente fOf-
macilm de este personal y su perfe2cionam!ento contÍnuo.

Por esto hcmos creado un departamento de coordina-
ción de actividades rehabilitadoras sociales, y quc com-
prende ;t cuautos trabajamos en el hospital, desde las lima

piadoras hasta los médicos. y en el que ponemos énfasis
de empresa fundamental de la organización.

Nuestro propoSlto es crear un ambiente social total-
mente similar al del mundo externo. sin otra razón
de signos diferenciales que el origen patológico, determi-
nante de la agrupación circunstancial de estas personas.

Por esto el programa diario del hospital prevée los
mismos e~ementos que dan contenido a la vida de las per-
sonas normales: Cuidados personales, trabajo, esparci-
miento. intercomunicacic'm, dcscanso. Con días de traba-
jo y días de ficsta. Con remuncraciones más altas al tra~
bajador competente y asiduo, y con remuneraciones mis
bajas al negligente. Con plena libertad al que se hacc
acreedor por su scntido de responsabilidad y con menor
al que aún no lo ha conscguido. Y hasta con sanciones
penales al que a juicio de la comunidad se haga merece-
dor de ello.

En este programa cada hora del día tiene un signifi-
cado, factor imprcscindible para la recuperaClOn de la
"conciencia del tiempo", a su vez, presupuesto clave, para
la proyecclOIl vital de la persona y su dinamización hacia
el futuro, sin la que no existe revitalización existencial.

Por último. otro basamento de nuestra organizacilm
es la ocupación racional y lógica dcl paciente en activi-
dades normales; la laborterapia. Pero no una labortera-
pia entendida como med:o mezquino para al1e~ar una"
pobres pesetas que remedien también mezquinas nece"ida-
des. sino entendida cn su inmancnte virtud de devolver
al paciente la confianza en sus propias cap:lcidaoe" de re-
crearle el sentido de la intenlependcncia. de la re"ponsa-
bilidad y el hábito de la intercomunicación, y así, lleva-
do por la propia inercia de cstos factores aglutinantes, de
rcintegrarle al grupo, a constituir parte de una c¿lula
social.

Por lo dem,is, la estructura funcional del hospital. a
nivel técnico, se basa en su regencia colegiada por el
"equipo psiqui.irrico", constituído por cuantaS personas,
adcIpás de los médicos, intervienen cn algún aspecto rec-
tor del hospital (religiosasl administrativos, asistentes so-
ciales, etc) bajo una dirección unitaria psiquiátrica, lo que
garantiza la subordinación de todas las actividades del
hospital a un actitud científica de conjunto.

y en cuanto a los dispositivos materiales de organi-
zación. la acertada estructura arquitectónica del hospital
permite. sin m;ls operaciones que la simple asignación de
las numerosas unidades residenciales a las diferentes fun-
cionesl apliC:lr a cada grupo de pacientes el sistema tera-
péutico homogéneo más apropiado a su situación patoló-
gica. Sin duda, es este uno de los mayores acic~tO'.; de
su edific:lción.

y por último, quiero :lpostillar que, este hospital. pw.
su forma de estar concebido. por la exhaustiva amplitud
dc medios que la Diputación ha puesto a su alcance.
abicrto a todas las posibilidades de orient:lciún, prestad.
el gran servicio de contrastar en el "medio" español los
diversos sistemas asistenciales imperantes en el mundo de
hoy. valorar su eficacia, y su rendim:ento tcrapéutico,
social y económico, tres factores b,Ísicos a manejar en po-
lítica sanitaria, y determinar así las líneas maestras de una
acción renovadora de la asistencia psiquiátrica a gran es-
cala. contribuyendo a resolver las incógnitas de uno de
los m,Ís urgentes, voluminosos e inciertos problemas que
tiene planteados la política sanitaria del país.



La Medicina cordobesa
en la época musulmana

Por Manuel SALClNES LOPEZ

Al hablar de la salud pública, Leví Provenzal. en la
Historia de Espaii.,l dirigida por don Ramón j\ IC~lél1de/'
Pida!' dice: "Que en ciudades tan pobladas como Cór-
doba, donde la m<1roría dc las familias vi\'Í;lll amontona-
das. a \'cces en z<lquizamÍcs húmedos, sin aire ni luz. eran
frecuentes las cpidcmi;ls. que en POC:1S semanas podÍ:-1I1

diezmar a unos habitantes CUY;l resistencia <1mcnguaban la
f:dt:l de higiene y 1a insuficiente alimentación. Los CrDj1js-

t:15 no dejan de scí"labr los m,ls graves azores dc esta Ín-
dole. Los tuberculosos abulld,lban en las ciudades andalu-
za." pero la enfermedad 1ll,1S temida, por ser incurable.
era la lepra. El lcproso era el enfermo por antonomasia
~. Se Ic confinal);l con sus congéneres cn una leprosería.
sita cxtramuros dc la ciudad. Durantc los siglos IX r X,
Cúrdoba tcnía una de éstas cn la margcn izquicrda del
CltHblquivir. prc'Jxinu a la .\lunyar Achab.

Los médicos formaban una rica corporaciún, distin-
guiéndose cntrc cl médico, propiamcntc dicho. \" una cs~
pccie de empIcado sanitario. que curaha por métodos pu-
ramente empíricos, las dolcncias corricntes, aplic.lbJ \'C:l-
toS"as o cauterizaba heridas. L] cirugía est,lba ejercida por
algunos cspecialistas, sin hablar de los muchos :llgcbristas
a CU~"oS sen'icios se acudLI para reducir fracturas :, lux~l-
ciones.

Los médicos e,xtendLIn :11 pacientc la rccct;l, \" b..;
drog:ls. mincralcs o \'cgctales, podían ;lt1quirirse de hoti-
c,lfios que se instalaban cn las plaZ~lS púhlic:ls. ~. quc prc-
p:lr:lh:ln adem,~8, de cncargo. pastas farmacéuticas. j,lra-
bes, pomadas. ungucntos. etc.

A partir del rein:do de Abd-el-R:1hl1lan 11. vinieron

Estatua de Jl¡lilllóuides e/up/az.ada en l/JI típico rilJ ••

eón de Córdoba

:1 instabrse cn Córdoba, médicos formados en el Ir'](1' r
fueron muchos los cordobescs quc :Icudieron a formarse cn
Q:lir,lw:lIl, la :IctU:t1 Cairll;In cn Túncz. atraídos por la fa-
lI1a del célebre Ibn e1-Chazzar, autor del Zad al-;Vlusafir.
libro quc Constantino Africano tradujo al LltÍn con el
tÍtulo de Viaticurn.

Es t:1Jl1bién en eSa misma época, cuando lus médicos
cordobeses, con Has(bi ibn Shaprut a b C:locza. se dcdi-
caron. con la ayuda del monje bizantino :'\Ticol:ís. a des-
cifrar r traducir :11 ,írabc el cjcmp':Ir de la i\1atcria .\Ié-
dic,l, dc Dioscórides. (IUC Constantino VI l, Porfirogénito.
cnviú como rcgalo :1 Abd-el-Rahm:lIl 1Il, junto con una
copia de b obr:1 del historiador esp:1I101 del siglo V. Pau-
lo Orosio, dando esta labor como resultado una viva emu-
bciún por los estudios farnucológicos y la botánica. que
continlurían, luego. dcntro de b Espaíia musulmana, \'
varios de los espccialistas que trabal~lron en Cór -f.:ba Sl:-
bre el libro de Dioscórides, hubieron de distinguirse, más
tarde, como médicos cn las cortes de Alhakam II \' dc
Almallzor, como ejemplo: Abd-el-Rahman ibn aJ-Hai_
taam; ¡\luhaml11,ld ihn :ll-K,1tt,lIli; Ibn Sanl:lchum. y so-
brc todo. Abu-I-Q,lsim Jabf al-Zahrawi. m,ís conocido por
Abulcasis.

La cicncia árabc cn b Ed:Id ,\ledia de José Au~ust{J
S,~nchez. cn su Capítulo V. dedicHio ,1 la ,\'ledicin,l, !lOS

dice: "Que fucron grandes los progTCsoS realizados por
los ,\lédicos ~írahcs, haciendo descubrimientos tan notables
como cl parásito de la Sarna (Jnn Zoar) () el de la Fila_
ria (Ah\.dclSis). Estableccn normas para el diagn(}stioo,
~!Ui:ílldo~e por el CX:llllell del pulso \' la orina; se dedicall



con intensidad <1 los c3tudios de dietética Y. auxiliados por
lo.~ naturalist3s. enriquecen la Farmacopéa. La rama menos
culti\',,,b fue la Anatomía, porque estababan prohibidas
las autopsias y la disección de cadáveres.

Es digno de llamar la atención el hecho de que los
~írabcs hicieron la organizacién de los Hospitales, bajo el
control oficial r que en algunas ciudades cre;:Hon el cargo
"fici;ll de "Jefe de Jos ;\lédicosll "con una gran responsa-
bilidad y autoridad".

He aquí algunos de los más famosos médicos de Cór-
doba de aquella época. tomados del mismo texto:

ARIB lBN SA'O AL-KATlB AL-QURTUBI

Eminente ginecólogo que floreció en Córdoba y mu-
riú en 976. Escribiú una obra que existe en la Biblioteca
de El Escorial con el títu'o de Generación de los fetos.
dividida en '5 capítulos,

ABU DA'UD SULI.\IAN lB:" HASSA:" lBN

YULYUL AL-A:"DALUSI. vulgo Abencholchol

Fue médico de Hixen 11 y escribió en Córdoba el
:1110 9H1 un comentario sobre Dioscórides " :Jna c¡Jl-;~"Ci:'n
de biografías de médicos ;' filósofos

ABUL QASI,\I SALAF IBN ABRAS

A L-ZA HRA \VI. Abulcasis

El mayor cirujano de la Edad ,\Iedia en Oriente y
Occidente. Nació en ,\ladinat al-Zahra. Fué médico de
Alhakam 11 y murió en 1.013 •.

Reunió todos sus tr;.}bajos en una gran obra, verdade-
ra enciclopedia médica, titulada Tasrif, dividida en 30 li-
hros, que se tradujo y se publicó multitud de veces con
muy diversas variantes.

Su obra ha pasado a la Historia de la ;,Iedicina por
ser la primera en que ;;-lparece la cirugía como ciencia in-
dependiente y fundada en el conocimiento de la Ana-
tomía.

Abulcasis fue el primero que operó la litotomía (ex-
tr:lcción de los c;kulos vesicales) en la mujer.

ABUL-.\IUTARRIF ABD-EL-RAHMAN lB1\'

.\lUHA.VLVIANO IRN ABO AL-KARL\I IRN

YAHYA IBN AL \VAFIO AL-LA).\1I

\lurió cn 17(J..¡ .. Estudió medicina en Córr'obn r cscri-
hi/l UIl libro de medicamentos simples con ,00 fL)li:l'ol, li-
bro que es el resumen de veinte años de trabajo. Se tra-
dujo al latín y se publicó en Venecia en 1;49.

También es autor de un estudio sobre experiencias
médicas. otro de enfermedades de los ojos y un tratado
sobre Balneoterapia, que también fue publicado en Vene~
cia en 1553.

ABUL ALA ZUHR

Padre del gran médico sevilLmo Ibn Zoar.

Estudió en Córdoba y se hizo médico Hacia '09'

fue nombrado Visir y por ello se le denomina al- Wazir
:\ bul A la Zuhr.

.\lurió en Córdoba en 1.130. Escribió muchas obras de
.\Iedicina, una tirulad" Tadhkira, que fue publicada en
úabe ~' francés por Gabriel Colin en París, 191' Y otra
traducida al latín con el título De Rcgimine Sa11ltati" en
BasiIe.l. 16,8.

:\BU YAFAR AL-GAFlQUI

Escribió varias ouras sobre materia médic:l. una dc
el",s titu'"da Kitab al-Adwiya al-;\lufrada, libro sobre me-
dicalllcntos simples. Descrihe las plantas por orden alfa-
bético poniendo los nombres en árabe. latín y beréber.

El doctor Sarnelli. conocido historiador de la medi-
cina :lr3be. encontró, hacia 19;0. en Trípoli, llP lTI,111l1<.;cri-
to con el texto casi Ínteyro de esta obra.

AI-Gafiqui escribi/l también un tratado. interes:lntÍsi-
mo. de Oftalmo)ogÍa.

ABUL \VALlO .\IUIlA.\1.\IAD IBN

AH.\lAO IRN ,\IUI-IA.\I.\IAO IRN RUSO

Conocido por A "crroes, es el ,\lédico ;'lrabe-cspañol
111,1Snotable ~r el gran filósofo de su tiempo. ~ació en
C{lrdoha el ailo 1116 ~. murió exilado en ,\1arr;;J{es en J 11)8.

Dejó escritas muchas ohras de Filosofía. Teo1 gi.l, Ju-
risprudencia. Astronomía r Gramática.

En cuanto a su producción médica la obra m¿s im-
portante es la que tiruló Kitab al-Kulliy:n filtib:c. o sea:
Cieneralidades de J\ledicin:l. entre otras mUL';I~~'-;. CUY:l re-
lación sería larguÍsima.

ABU I.\IRAN .\IUSA IBN MAL\lON IBN

ABDALLAH AL-QURTUBI AL-ANOALUSI

En hebreo Rabhi .\loses bcn Jv1aimon, conocido por
,\1aimonides, nació en Córdoba el año 113;. Era Ul judín
que adquirió gran celebridad en Filosofía. Teología. As-
tronomía y j\lcdicina. Vivió en Fez y en El C:liro. ejerci()
la .\Iedicina y fue médico de Salah al-Oin.

De sus escritos sobre .\ledicina. sería. 31 igual que de-
cíamos de Averroesl muy largo3 su relación. Cit('mos por
ejemplo:

Principios de .\Iedieina. Obra en XXV capítulos que
tr:1t<l1l de Anatomía, Fisiología, Patología Genera:. Sinr0-
matologÍ:l. Diagnósticos. Etiología, -rerapélltlca. CirugÍ:l.
GillecologÍ3. Higiene, Dietética y ,\ledicamentos .

Un comentario a los aforismos de Hipócrates. que
existe en París.

Un tratado de Asma en 11 c3pÍtulos. etc .. etc.

Como punto final, digamos que las Escuelas de .\Iedi-
cin:l europeas continuaron su vida próspera. mientras iba
siendo cada vez mayor la decadencia musulmana.

He aquí una muestra de lo que fue la medicina po-
pu!ar entre los moriscos españoles. como puede leerse en
el Libro de los Oichos .\iaravillosos, e,crito en aljamiado:

"Para la fiehre 1 es prohado, escrebids aquestos nom~

bres en una focll<l de caila herde. día de 3Jarbá. (miérco-
les) i ponersela a, en su cllcllo, i sallad por licencia de
Allah. 1 son estos":
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Contribución .1 estudio de la Medicina

Hlspano-Arabe en el Valle de losPedroches

Por Juan A. CAMPO BALBOA
Dc b Re;t1 :\c:lllcmia dl' CúrdO!>:l

1.:1 \'io1cllcia de I:Pi primcras épOC,lS de 1:1 "Cuerr:1
S,IIlU" ('11 Lt que el puehlo p,lstor se rr:1JlsfornL1 cn COI1-

qUi .•t~ldor. \':1 cedicndo paul:ain:lIllente y los .:rabes. se 'Tan
luciendo Ill:ís (oler:mtes ~. m,'s comprensivos con los pue-
hlos que conquistan. :\ medid:l quc oClllTía esr,l rransfol'-
llución. sU interés por la cicncia y por el arte. va en au-
mento ¡USt:1 llegar al e,plcndor del Califato Cordohés. em-
porio de gr;mdez:1. florecimiento de todos las arrcs r ':15
ciencias de b época, cn est:1 cil\(bd de los Omeyas. ad-
mir:1ción del mundo.

Ciill'lldoll{)s ~1 1:1 .\ledicin:l. podemos afirllur. que 1:1
primer:l Escueb de .\ledicina de Europa (después de la
C:líd:l del Imperio Rom:lIlo) fue flltHbda precisamente ~n
C(')rdoha, por Ahderr:lhmatl 111 (9IZ-9()1). cl gran protec-
tor de las artes y las letras.

ESf:l escuel:1 es la hl'reder;l direct:l de las otr:1S cua-
tro grandes e~cuel:1s médicls: 1:1 de Edes:l. en .\lesopot:1-
ni~l; b de .Iondisabur. ell el Chuzisr:l.n ~ la de Alejandría.
en E~.;pto~ ~. la de Ihgdad. est:1 última funcbd:1 por (:1
C,Jlifa :\I-,\lansllr, a mediados del si~'o VIII ('),

:":ltllralmclltc del grall foco científico cordohés. Sl'
ln'ndici:l Iluestro Valle de los Pedroches. el F,lhs :d Ib-
dL, los ,ira"es. L'1 V,Jlk de !:ls Bellotas

r~1l contra de lo qw: sll<:le lTCl'rSL'. dULllltc cSLl éPOC:l

dc dominaci/m Illll'iulm;ln:l. los crisri:IIl()S tenían Ull;l cicr-
t;l lihertad de cu'ro ~' aún de gobierno. reuniéndose en
torno a un obispo () UIl conde ~. C0I1SC1T:llldo. :11 I11('IHl'i

l'll parte, sus costumbres~' lc)'r.:s \'jsig'odas (~).

y así se dill el CISO his[('nic(). aunque p:lrCZC;l il1\'(.'rtl_

"íllli!. dc la pcn'i\'cnci:l. dUf:1l1tc roda la dOlnin:lcic')Jl :ÍLI-

he. del .\loil:lstcrio ~. B:lsílica de San Justo \' S:lll P:lstor
:lI pie de b gT:1I1 IllO11t:lii:l de Ll Chill1orra. sittudo en el
término del actual A1caracejos ~. tlllC correspondc al an-
tiguo "Lcglllellse" Cit:ltio por S:l11 Eulogio (.,) ~. nf) dehe
esto extraii~lr denusiado. lLulo lo :1greste del :lscnt;llllicn-
to de c~te .\lona"terio. cuando inc\lso en b propi:1 To-
ledo se conscn'/) dULlllte la domiIl:lción mahomctana. UIla
pohlación impofLlllre de f:lInilLls, qlh: corHilllH') cl culto
CrlstUIlO; son los faTllosos .\ loz~ir:lhes -roledaJl(Js, gr:lCi:1S
;1 los cuale:;: ha lIcg:Hlo !l:Eta nuestros días ese Jll~1r:l\'iIlo,,)
rito :llIu'>etono hispano. el Tll:ls PUfO de EUfop,1. que ..iC
formú del si~'o I ,11 IV Y que cn la actluJidad continll;l
vigente, en todo su esplcndor. cn dos p:lrrf)qlli~1s rllled:l-
ILIS (Hcrnund:H! de C~ll):llleros .\loz~lr:lhes de Toledo) (..¡).

Es curioso obsen-:lr qu~ durante el Imperio ,\IIl1()'udL'

C:lr;lcreri~,ld() por su intLlIlsigellci:l .\" feroz dictadura. 1J1-

cluso de ..ipll~s de tr:lsbdar la c:1pit:1I ~1 Sevilb. por no
or:1r CIl !:l .\lezquit:l Al-Jama cordobesa. dcsprcci:H1:l por
su error de orielltaciún (s1 es cU:lllcio bs cienci:ls flore-
cen COIl Ill~l~'()r irltl'll idad.



Aparc:,,'Cll por enrone!:s en nuestro Valle una serie de
gr:lIldes médicos, ~I1g:11nos dc gran s~lbidl1ría r prestigio
cu~'()s llomhres ~,' aún parte dl: sus cscrito~, lun IIl'!..r~ldll

h~lsta nuestros días.
\",1 en el siglo XI ellcontr:1I11OS un célebre médico.

que por su nombre puede suponen'l' que procede del Va-
lle de los Pedroches. Es el m5dico farm~lcúlogo y polí-
gLlftl Ibn GUl,fit, el Abell~fucfit de l(l~ traductorc., bri-
llOS. ~~lciú el ailo y¡H ~" muriú l:1l Toledo hacia el 1074,

Compuso un tr~lt~H{o sobre enfermedades de los ojos,
T1lU~. completo, tIue de~!;lf;l~:i:tdamente se ha perdido, COJ1-
sl:n";;lndose en c;lmbi" ulla traducciún c1taLma de UI1~l
ohr~l suya. sohre "Los medic,1l11enro3 simples" ~' un tra-
bdo de :lgTicultllr~l del que existe el texto ;Írabe y una
traduccic'>n castellana ;lIlúniTll:1 medieval (6). (:\'o obstante
lo dicho, exi:lte en la Bibliotec~l dcl Escorial UIl Jll;llluscri-
to, 4ue fi!!Ur~l COJllO an('minlO con el número 876, 4ue es
~Hrihuid() por :d~Un(L~ histori~ldores a éste Ibn Gudir).

FUl' UIl médico comp'eto ~. UIl !!r:lll oftalmúlo!-!o ~'
ejerció la profesi('lll en Toledo. donde Ileg<') 1 ,('r el ocu-
lista l1l¡ls famoso de 1:1 corte.

En el si~lo XII aparece Lt fif[lILl <.'llll1b:',.' "k la oftal-
mología ~Íraot:, ,\lohammad Ihn Q~lss(Jun 11m Asland AI-
Chafiqi; nacié> estc saoio médico en el Fah'i ;1! B,lllut, UUt:
como ~';1 hemos dicho es el ~lCtU;ll Valle dc In;; P:.:drl).
ches. ~1 finales del si!!1o XI y T11uriú en CÚrd"ll':l en c.l ~lll'l
5óO de la hégiLl musulm~lIl;l, tIlle cOfI'eSptl'1 !'.: ~11 ¡I{¡S tk
b cr" cristi:1I1" (7).

~T;lció precisamente en Ghafiq o Gahet pLtZ;l f lIcrte del
Valle, curo ;lsentamiento se ha discutido .. \li..!J¡'! Asín P:l-
I:lcjos en not~l diri!!ida ,1 ,\lax .\leyerhof. cr~c <¡u.,:.'corres-
ponde a El Guijo on. T:lI11hién se pens que podrí;l "ier
el denominado castillo Almo.1!~1\'ar. cerca (L~ 'r~Jrr:::",1m:J¡).
Pero Félix Hern:Índez Jim¿nez (9). demue"itl ~1, con pro-
fusic'm de datos. que Ghafiq es b ~lctual B;.:l:tk~li'_ar. Dc
todas formas, todos estos lu!!ares l'st;ln dcntro del Valle
de los Pedroches.

La formaci('>n médiC:1 del AI-Ghafiqi f~J(' tnll\. C(lI1l-
p'eLl como \'crC1l1os desplI¿s y puede ase:plrar.;c qne tI
adquirió especialmente. en 1<1 Escuela J\lédica Cordobes.1
~' se completó en Lt Escuela de Rll!dad, d(\.:,l~se hahían
traducido ~ll :Ír;lhe, los escrito., griegos de ,\L':lic!l:l cs-
pccialmclltl' Jos "Diez trab;H!os sobre el ojo", de Galeno.
por el m/s grande tradu:.,tor de aqul'!icls épo ':,15. el méd:co
cristiano Hon,lin ibn Ishaq. Por cierto que Al Glufiqi (o
El Gafequi) cOn()Cí~l estos tr~lt~ldos. ~ltlllque "i':.'" U¡Ui":)(';l :11
decir que eL1l1 doce,

Había estudiado también profundamente la oh!"! d;~
AJi lb" Isa !.Icsú, HaJi) 'lue escribiú "La .\Iisi ....l" () ",\le-
nwrial de llCldist:lS", que es UlU gr;lll obr.l d.: oft,llmn-
10gb.

AI-Ghatiqi eJerciú en el V~tlle dur~1Jlte su prImer;l
époc1, b medicin;l y b oft<1ln101o~da. t~lm:Ji~Jl ;>roh:lblc-
mente en Ihgd~ld ~" finalmente cn Córdobl dll":lIir~ mu-
chos aíios. PUl:de afirtlurse esto con certez'l. ;>cr L1~ mu-
('h;lS eius que ha,:.'e ~1 lo brgo de .;;U libro. n:c~H:i()nan.:.ff)
enfermos dc \'arios lug-arcs conocidos del Valle y la pro-
\'inci:l (10).

Pero b obr:l que 11;1hecho posib!e quc la posteri&ld
COllOCler:l a ¿ste s,lbio médico. fue su librD ritukdo "A 1
,\'lorchid fi I'Kohhl". que tClducido si~nific.l "'LI Directo)'
(l Lt GuÍ;¡ del O:."u1i.t:l". El libro lo dedica ~~ Sil hijo, 0""1

ohjeto de L1cilit:ule cl e.~tudio de .la ;\ledieina ~' especial-
mente de b Oftalmología.

El nombre é:rabe Kohhl significa el colirio negro com-
puesto de sulfuro lil: ,lntilllOJlio ~' t~llllbién ('1 art;.: de a;1Ii.

car J"s c"Jiri"s. De Ja l'abbra K"hh! se Jer;,'" ¡("hh,,!.
que shmifica oculista.

El manuscrito se conserva en El Escor~ ti (CO:l el :ll1-
mero H.~5 del clt;llogol. Es un \"()Iumen en f:ctlV1, de :!.<)1

hojas (5H.~ páginas) escrito ell car:1cteres :lr.t~)~, mOfHchi-
nos (occidenta~es), perfectamente legibles. Faltan b pri-
me:";l r últiT1l;l hoi~l r fue ligeramente atacado por el
fueg'o, que l:nlle~Teci(') el manuscrito, sin afectar b es-
criruLl,

Cit¡Hlo pur primer:l \'ez por Casiri, fll~ Le::rcc el
que primero cstut!i/) ~. ~ll1~dizú el texto (I 1). P!istcrjorJl1LI1-
t~ tr~lduj() (o rHantt<') traducir) el principio y el final, Hir-
~)I~hber!!; ~" definitivamente ha hecho la tr3ducción al
fr:lllcés, de la p;lrte referente ,1 I:t Oft~llnlOlo!-!í;l, el Doc-
tor .\tlx .\leyerhof. oculista de El C:1iro. con la cobbo-
clciún de un ~l~'utLlIlte ~lrahe.

El libro con ta dl: seis grandes secciones. Las cinco
pnmeras reúnen los conocimientos de .\'ledici,i:1 Ge;ler,tl
~" Fi!osofÍ<l. necl:s~lri()s p~lra el oculista ~r sól.) b ~,cxtl,
que es la m~ls cxtenS;l. esrudi~l tI ()ftalm()lo~'! 1.

Est:l sección se diddl: en seis tratados:

1.° Rl':::(Jmendaciolll:s de Hip(')crates. 'l!'_'~i1l1l.:.1tl). no-
blez~l del arte médico. cte.

!.() Estudio de la An~HomÍ;l de la cah~z;"! ~' dl'! OJO.

.l.O El ~lire. el mo\.imiellto r el rep0'ill, los :l¡¡Ill(.'I~-
tos. el suclio ~' la \"i~ili~l, Lt higiene. etc.

4.° Las condiciones contra natura, es decir las enfer-
medades. Sus géneros ~. especies (enfermc(h le •.• orgánic~l<':.
por solucic'>n de cOlltinui&ld. etc,)

5.° Discusiún ~. clasificación de las cnf(~~';llelhdc~ v
sus t[<ltamientos: Colirios secoS. P;lst:1S, poln)s. pomadas.
;leeites. cocciones. estornutatorios, ctc.

6.° Discusic'>n del tratamiento del ojo ~T su cirugía.

Es sorprendente el conocimiento (lUe tenf 1 AI-C-;h:lfiqi
de LIs enfermedades oculares y C('''110 los nom~lrc,;' d" (o'i-
t:1S l:nfermedades. sc conservan hasta nuc.,r-~'(JS dÍ:1s. Por
ejemplo. procesos p~llpebr~tles cita treinta y siete: el tra-
COn};l, el chalación. b litiasis, el simbléf;lro!l, 1:1 1:lgnfta!-
mía, bs ~llteraciones de la impbntaciún de L~o;, pest~llla-;,
Li induL1ción, la quelllOsis, la blefaritis. el forúnculo. In
erisipc!a. el p;1pilóm~l. el edenu. etc,

y ~lsí de C~1(L1Ull:l de bs partes dcl 010. C(J;l ,'enLl-
dl:ra precisiúll ~. lujo de dl:talles ,lIut/Hnicos. Especial-
mente Lt catarata ~. sus di"ersos tipos, de In, que cit's.
cribe Tl1;l~istralmente hast~l ollce.

1.,;1 tl:r~lpiutiC;l e::; mcnos cielltífi:";l, como l'OlTe'p'>n-
dc al empirismo de b época. pero describe ;,'l:rfeetam~!l-
te la prepar~lciún de colirios, pom:HL1s. past;l'>. etc, (Cnm:)

ejemplo. he aquí la form~l de prep~1f~lr el "Gr;1I1 dorrAs"
que, dice, es un colirio útil COl1tr;l b hlefaritis, el traco-
Illa inveter~Hlo ~. el leucoIlu. Toma goma ar;lbiga. goma
tll: tragacanto. :lloe. c,lrdenillo puro. :lrsénico roio, Vltrio_
Jo olanco, coore tost:ldo. pim:ent;l Iargo;l, pimienta hlanco
~' llegLl. henutina. ;llmidc'>n, raíces de rubia, a/.úcar de eS-
e lepiade, escori:1s de cohre tost:ldo. De ca(L1 una, el pe;;/)

de dos tlr;lcIllas; sarcocola. tres dr;1Clllas ;'i:lnf!"!~ dc dra-
go ~. ;lcaci;l, de cada un:1. una y medi;l drac'lIl. Acidn de
zinc rojo. lici;l dl: b .\le(.':l. ll,lrdo oloroso \' 1lL:~Z de ag<l-
llas, dl: cada un;l un dracm;l, Cadmio de pbt;l. alhayalde
~. mirLl purísinL1, do.;; dracmas de c~Hh. :\ 1:lcluca ca,b
suhsLlnci~l con"cnicnte r r¡:piciamellte.

TOIll~l tres dr:1(.l1L1s de gOIlla alllOI1Í;¡ca ~' U'l dLICIn'J
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de resina de t:"~llbal1(). Disuélvclo en el jugo de ruda fresca
r jugo de limón verde. h:lZ un colirio y aplí.';¡h. Ser:í
eficaz. 1'Ieglle a Alá).

Sus conocimientos quirúrgicos son también muy com-
pletos y explica dct:dbdamcnte cada intcn'c:lclún, e l!l-
cluso en el manuscrito se hallan dibujados Wl número C(}Jl~

sidcf¡lblc de instrumentos quirúrgicos, de .'os cU:lks he-
1ll0S copiado algunos.

El tercer médico r farnucólOl.!O hisprlo-árab.:: pro-
cedente del Valle de los Pedroches. '1Ue :Hl~í queremos
mencionar. es Ahmed AI-Ghafiqi. Era hij" de ,\.llll"'Ill_
mad A'~-Ghafiqi, el oculista ~. prccisamen:e el él dedi¡'ó
su libro. "Al .\Iorchid Fi I'Kohhl" (Guía <iel OculislaJ.
COI1 el desco de quc fuese un ~Tan oftalmólogo_ A lo br-
~m del tcxto hay muchas in\'OC1Ciones el St hij.), ori(:n-
dndolc en el ejercicio de la .\Icdicin3.

y en efecto, si Ahmed no se dedicó :1 ;.; nf~almd().
gÍ:1. si supo aprovech~lr las cnseiianzas científicas de su
p~ldre. llegando :1 ser un gr<1n f:1nnacólogd y hot<1nicn.
probableIllente el mejor de la Alta Edad .\1:,1':1.

Ahmed escribió un libro muy extenso ")o!)re "L!)s. mc-
dic;lI11Cntos simples" quc cs. cn rcalidad un tl';lt:l\b c~ml-
pletÍsimo dc Bodnic:1, con sus apliclCioncs a la .\ledicin\l.

Este libro fue el texto h~lsico dur~l1lte siglos en e;~e
tipo de estudios r Se asegur;l que supera 11 d'2 Di!.SL'f;!-i-
des. c);ísico g-ric!-!"oinestimahlc_

Estos tres grandes médicos hisp:lIlo-,trabcs. honran~.n
con su ciencia cl Valle cordobés de los Pedroches v lIe-
\-aron cn sus H~lpellidos" honr~:nd(Jlo. el nOIllbre del Valle
:l jo largo r a lo ancho de la Historia r b GCllg'rafía del
.\Iundn.
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Gr.l!Jóuio ó1llti.l.flLO1'epresentando un Hospit.l! de

Jpest¡Jdos

MEDICOS CORDOBESES

DEL BARROCO

Por José VALVERDE MADRID
De 'a Real Academia de Córdoba

Con razún se h;l dicho que Córdoba es de sabidurL1
clara fucntc. Son tan numerosos los médicos humanistas ~.
escritores del tieIllpo barroco que solamente con ellos 'ie
puede lIcnar un :.:apÍtulo de la Historia de la .\lcdicina
Espaílo!:I. Aunque brevemente vaIllOS :1 dar una liflera sÍn-
tesis de los principales cuya fama de su s;lher trasp;lS(') las
fronteras de su cilllbd nat31.

Don Fr;lllcisco de Leiv;l y Aguibr (1) es un doctor
~of:.~obés autor del libro "Dc~engaíio contra el mal uso
~Iel taha::o, toc,Índose \"arias lecciones y t[;lt,Índose al in-
tento muchas dudas". Se publicc') por Lt imprenta de Sal-
radof de Cea e11 el ailo 1{)34 pero ya :1Ines se habÍ;t hecho
famoso cn Cúrdou:I por su f;lma poética, H;lbía gan;ldo un
i)remio en el certamen poético 4ue se celebrú en el con-
\'el1to dc S<1nta Ana P:1[;1 celcbrar Lt beatificación de San-
ta Teresa en el ;1ilo 1614. Habb nacido el 1:' de abril de
1587 r sus padre; eran don Fernando de Leiva y dOI1;l
Beatriz de AguiJar r c:itudiú en A!c;lhí de Henares con
magníficas calificaciones. <;asa en Cúrdoua en el arlo 1617

L'tl 1:1 parroquial de S:1n Andrés con dfllla .Juana Cortés de
b que tendrÍ;t utla hija ~. las dos murieron :11 poco tiem-
po. quelLinjose solo el bueno de Leiva AguiJar dedicHIo
únicamente :l SU3 poesías y a escribir contra el ubaco.
Dice que produce doce darlOS éste: Acorta 'a vista, ofen-
de el ingenio, produce melancolías ~. locllnts, aplopejía.
caries dental, hace escupir sangre. males en la garganta y
n,lrices, estropea el olfato. :lC;lrrea calvicie ~. ofende :1 la
castidad.

Como es n.ltur.ll .Hluello produjo UI1.1 gran impresión
en el Illundo médico ~. unos doctores Se pronunci:uon a
f:1\'or de Leiva y otros en contra pero el que cortó por
~o sano fue el Consejo de Castilb que prohibi() la difu-
sión de 1:1 Obr.1, pues di"lmilluÍa la renta del tabaco que
tan buenos ingresos proporcionaba al Erario público.

En el mismo ;tii.o de r634 escribe Leiv;l otra obra de
tellla dc b que 110S lLi f;lzún Vaca de Alfaro, pero se ha
perdido su r;1":tro. Vivía en 1:1 calle Horno de los .\lercl-
dcres de Cúrdo1>:l r cU:1l1do se sientc cnfermo llama a su



escribano Alonso Rodríguez ~. redacta su testamento sola-
mente p:lra regubr ;l lluien tiene que servir su criada,
cosa curiosísima en los testamentos dc aqucl tiempo que
no descendían a r:lIlta minucia, Ordena que durante diez
:Hlos sin'a su escLl\'a, Beatriz de Ilombre, al licenciado
Leiva. su hermano ~. si murier:l antes de lOS diez :1I1os.
otros tantos a su tía. doiia .\laría C:Írdenas y 11Ic~w quc-
daLa libre, ,\lás luego hace un codicilio únicamente para
tratar de la esc~ava: ahora quiere 4ue sin'a después de su
herm:1no y de su tía. :1 una herm:lIl<l del testador, doña IS:1-
be! Lei\"a y !uego ;I los hijos de ésta durante su vida, y
lucgo. si llega :1 los cicn ailos. agrego yo, quedarí:l libre,
j l-bbía algo misterio:,o cn cste legado post J1lortem de eS-
cLn'a como lo hubo en el cntierro, pues en su testamen-
to decía que se enterrara en San .\ligut:! y luego en la
partida de defunción se dice que t:! dÍ;¡ 15 de mayo dc
16.l5 mUfió don Ffancisco Leiv:l y sus alhacc:b don Fer-
nando Leiv:l y don Jerúnimo Ruiz del Toro dijeron traían
cl testamento ~. se enterrú cn la comp:1I1Í:l dc Jesús ~' se
lo lIe\"aron los p:ldres :1 lllcJi:1 nochc ún cruz ni clérigos
de b p:lrroqui:l.

~l Licenciado don Enrique Vac:l de Alfaro 6 el :1lI-
tor ..le la "Proposiciún quirúrgica ~. cellsur:1 jutlicios;l ell-
tre LIS do:) \'ías cur:lri\';l.i de heridas de C:lbcz:l". Es pu-
bJic:Hb cn 1618 en b imprenta de R:lOlO:) Bej;lrano, Ob!':1
chísica entre bs de ciru~í:l espaílob ~s elogiada y en su
tiempo debió gozar de un gr:1J1 p~"esti!-ó(). El mismo autor
"::ice que su método era tan eficaz quc en cl ailo 1';')6
atendió a 107 heridos de c;lbeza en ~()s ho.;;:pitales de Se-
\'illa r solamente trCj pcli~T<lr(ln y los dCTII:Ís Se salv:lrol1
COI1 sus enSell<lnZaS de ;ll)licar hilas secas ~' medicamcnto
desccantcs cn vez de cmpbstos ~' ungüento.). T:lmbi¿n es-
cribió un "Tratado de ElcTIlcntis" del 'quc no hay notici:l.

Vaca de :\lf:1fo t:ullbién er:1 poeta r de ello diú prue-
bas en los ccrt<ÍrneJ1cs cordobeses obtcniendo premios.
Había nacido en nue:tr:1 ciudad en el ailo '.p::. \' su padre
también era médico. Se lI;IIllab:1 don Juan Fenl:1lldez de
Alf;}ro. Casó, Vaca, en el :lilo 161::', con doí};} Andrea de
V erg:1f:l ~. antes había teni:.lo Un hijo n:ltural que fue el
f:H110S0 boticario. p:Hire a su \'ez del Doctor Enrique V:l-

ca de A!fafo, que lueg-o estudiaremos. Trasbdatlo a Sevilla
mur joven, en esta ciudad cs donde principalmente oes-
:lrrollú su h:lbil :Irte de cirujano ~' allí es donde sc hizo
fal1loso con su "Proposición quirúr!!ica de hcri(i:ls el1 1:1
caheza" . .\luric'> en el :lilo 16::'0 ~' se enterrú en S:ln An-
drés de Sevilla.

AcompaiiullOs a estas letr:ls e~ cluoro del ,\lu'::co Je
C:Ídiz que reproduce a V:lca de Alfaro mostrando una
cabeza COI1 un adelll;Ín de ciruj;1I1o. cual el oel cuadro LI-
moso dc Lección de An:1tomía oe Remhr:lIlot. pues en
m:1J1er:l :tlg-una es un escultor modebnoo r menos un :IU-
toretr:1to de Cano C0tT10 se sc~ticnc por Pcm:Ín (::.) en e1
C:lt<Ílogo dc dicho .\1useo, l-b~', el1 C:lInbio, un c;lt:llogo
allti~uo ~' I:t ;Ifirmaciún de don Adolfo de Castro, antig-uo
director, que sostiene que es el rctr:1taoo por un nintor
:lIlúnil1lo, el famoso médico cordobés Vac;1 de AILlfo,

Lucas de Valdés y TOfO es e~ :lutor de un l<Tf;1t;ldo
en que ~"l' prucba que 1:1 nieve es fría y húmeda", publi-
cado por Cea en cl ;1Ílo 16,0 en Cúrdoha. De él sc h:1 di-
cho quc era el padre del famoso pl:ltero de dicho nom-
bre pero el hallazgo de su test:lll1Cnto en el archivo de
protocolo.;;: cordobés nos ha suministrado datos interesan-
tes de e-re médico cirujano" I-I:thía n:Icidu' en Córdoba en
el ailo 15<)::' ~' casó con un:l hija de un hil:tdor de sed;l
ILlIT1<1doJuan Aguado. Su m~ldre era famili:lr del impresor
Cea ~. fue :ltropcll:ld:1 ~' Illuerta por h:lbérsele desbocado
un c;llullo al seiior dc l3eIIllonfe: don Antonio Fern,Índcz
d<.' Córdob:l. Su p:ldre cr:1 .icenciado: don Pcdro .\lUllOZ

/Joctor 1~}Jriqlft: V,U\T de Alfaro

Toro, r est:1h:l cOllsiderado en C(')rdoua como Ull;} emi-
nencia en su ;ll"tc. Su "Tr:lt:ldo" respondc al estilo de 1:1
~POC;1 ~. sus alegatos no est:ln desprovistos de ~r:lci:l ~.
donosur:l. ,\'luriú elide m:l~'O de 1649 y su test:lTl1Cnto
fue otorgado ante don lhltas:lr del Castillo el día .::.8 de
m~lrzo de 164<).

Don Alfonso Vah'erde fue un médico de Aguil:tr que
escribiú en Sevilla, en el :1110 lóJ8 un "Tr:1tado de la Pes-
te que se padeció cn ,\lil:Ín en IÓJO" coet<lneo y compet;-
dor de oC'o famoso médico sevill:lJlll ILITlLHlo Diego dc
V:lh'erde y su tr:lt:ldo e.~ m;Ís descriptivo que dilLíctico.
En cambio l:t obr:l del Doctor .\lif!uel Ff<IIlCO, que :HIIl-
que no ef:l cordobés sino gicllnensc, incluímos aquí pues
':1 escribió y desarrolló ¿I su cienci:l ell C(')rdoha, tiene un
m:lrC:ldo cadcter de cnsellallza, Se llama: "Discurso me-
dicinal para prcserV:lrse de la peste". La imprimió en la
imprent:l de R:ltT10S, el1 Córdoh:l, en el :tilO 1601. Oura
excclente :1 todos eStilos.

Un médico quc en IU~.;lr de escrihir sohre su especi;l-
l¡dad tCIlÍ:I voc:lciún de hUlll:1Ilist:l fue e~ doctor don Frall-
cisco del Rosal. una dc bs lumbrcr;l~ cordobesas. H:lhLl
nacido ell nuestr:l ciwLtd en el ~tiio Is60 y después de es-
ur de médico por v:lrios pueblos en Castilb al enfernur
regresa ;1 Cúrdoh:1 y :lquÍ mucre. :"0 imprimiú su obr:1
"Origen y etimología de la lcn~u:l c:lstcI1:1l1;1", pero Borj:l
P:n'úll la IlLlIldú copi,lr del ll1:lIluscrito de l:t Academi:l
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de la Historiel con lo (lUC prestú un gran serVICio a los
estudiosos del pasado cordobés. En ella hace referencia ;1
un diccioIl;lrio médico por él compuesto que se ha per-
dido ~~ (Iue represent:HÍ:l .1 todas luces una gral1 aporta-
ción .1 la ciencia histúrica de b .\ 1edicina: Obra polémi-
ca. la de la Lengua castellana. contra los aleg.][os de ¡lqucl
C:1I1únigo m.llagueJio, :1Unque siempre vi\"iú cn Córdob.l,
que se llame') Bern¡lnio Alderete. no es de desdeíi.:1r entre

los primitivos estudiosos de nuestr.l lengua.

El Dr. Juan Eulo~áo Pérez Fadrique era un cirujano
cordobés que se ha hecho célebre por ::-IU "Arte de em-
bals;lmar difuntos", que publicó en cl aii.o 1666 en Sc\'illa.
En esta obra se declar¡l natur;li de Córdoba. Ya antes de
esta obra había escrito un raro folleto en el :lIio ,66.;. so-
bre "Defensa de b verdad de la curaciún de doña Vic-
toria López natural de Trassierr:l". Lo mejor que tiene L1
IIbcl c¡t¡lda. en primer lugar, es su estudio histúrieo del
embalsamamiento de C<HUvercs desde los egipcios a los tiem-
pos actuales y es elogiada por los historiadores de la .\le-
(licina. Pocos datos sobre este escritor podemos allegar
pues no ha~' constanci.l documental de él .1pcn;lS. Así co-
mo t:lInpoeo la har del doctor dun Juan i'\ieto Valc¡lrcel
que lev.lIltó una air;Hia polémica en el siglo h,lrroco con la
publicaciún de su "Disputa, acerca de la peste!" en el :lilo
1680. impresa en Vaienci:l. ;1 L1 que cOIltestaron otro:.; mé-
dicos lI:lm,lndole impostor. Entre ellos n.Lb mcnos que
don Andrés Dávib Heredia.

Es Francisco Fern:ln:.!cz del Hierro otro médico cordo-
hés que. nacido en 157H. 1:1I1Z¡1a las prensas un libro sobre
la pestc en el .1ño 16o:!. Su rítulo eS "Ejemplo de virtudes,
notables hechos que se vieron en la ciudad de Cúrdoba
en los dos años contÍnuos afligidos por la enfel'med:d de
la peste". Dirige la obr.l :d buen poeta Cristúb¡tl de J\lesa
Cortés ~. se imprimib también en el taller de Ramos Be-
j:lr:lno. Pero mejor que est<1 obr3 ~. plldiér:1mos decir que
eS b Ohr¡l cumbre sobre la peste es la de otro médico cor-
dohés: don ~icoLls V;lrg.ls Valenzllcla, que imprime en el
:lii.o 164<) en b imprenta de Ce;l su "Cur:lción preservativ:l
de la enfermelLtd pestilente que han padecido los reinos
de V :t!enci.l ~. .\ 1urcia". Dos ;llios después de esta obr.l.
t.lmbién cn la misma imprenta cnrdobes.l. imprime su
"Tdgico suce:~(l. mortífero estr¡lfW. que la justicia divin.l
ohre'> en I:t ciudad de Ce'>rdoha. tomando por instrumento
la cnferme(hd del contagio. desde 164<) h:lst.l 15 de junio

de 165'''. Era Varg;ls 110 so!ctmcntc Ull g:fall médico sino
también maestro de Filosofía r familiar de la Inquisición
cordobesa. Había nacido en Córdoba en el año 1608 y Cf;l

hijo de don Gonzalo G:UCLl dc Varg;ls y oc doña Cata-
lina Valcnzucb. pariente ésta dc un médico famoso tam-
bién en Córdoba: cldocto[ Valenzucla. Casó en el año
163) con doi'1:1 Franciscl del Rosal. hija dc don Francisco
Bonrosrro Gumicl, también familiar de I:1 Inquisicic'm. Por
cierto que su dore ~lJltc el escribano Jerez oenota b po-
tencia cconc'>mica del ya famoso doctor. ~reste'> ante el es-
cribano Fcrn<ll1.:icz Aranda el día :!.., dc octubre de 16)'9
y dLts antes lubLI hecho otra disposición rcstamcnuri:l.
Relata las herencias tanto su~'as como dc su esposa. entre
<:lbs la dc su primo don ,\!arcos de Vargas que cn N":lpo-
les les dejó muchos miles de ducados e instituye herederas
a sus hijas Francisca! ,\laría y Catalina y a su hijo mc-
nor de edad Antonio Vargas. Por último nombra albaceas
cont¡ldores ¡l don .\brcelino I)onrostro. racionero, don
Francisco Varg¡ls. su e:iposa r su pariente don Francisco
B()]lrostf().

Un mé~fico prie~ucnse. que m,ls que médico era hu-
T1l¡lllista. fue don Francisco .\1 urda de la Llana (3). :'bci-
do en el ai10 157" fue c~ primer corrector del Quijote ~.
en 16'15 publicó su "Compendio de ¡\1eteoros". dividido
cn cuatro trat~Hlos: el ciclo, el agua. el aire y la tierra.
Son rodos examinados con ~:lbidurÍa r con una prosa que
encanta. ,\lurió el día ~4 de noviembre de ,639. en .'la-
drid. Su hijo umbi~l1 mé.iico. fue igualmente corrcctor

Real en la capital

El licenciado Pedro Rodríguez Lozano escribió un
"Tratado de Cirugí.l" r muy pocos datos se han podido
colegir .lcerca de él. Solamente sabemos que está enterra-
do en la parroquial de San Andrés. de la que era feligrés

r que su óbito fue en el año r648.

De otro gr.1I1 médico cordobés: el licenciado don
Fernando de Paredes saLeIllos tjue era hijo del Boti-
CUlO don Diego Paredes y que casó muy joven con
la hija del escrihano V:lllinas hermana. .1 su vez, de
un famoso doctor de esta ciudad que era el doctor
Vallin.ls. 'Lul1bién .lficionado :1 escribir, su "'r ratado
breve de la Peste". publicado en la imprenta de Ce¡l
en el aii.o 1601. est<l rlirigido a la ciudad de Córdoba.
~. fue impreso por mandato de ella.

.\liguel ,\telero Ximénez fue un médico de Aguilar de
1:1 Frontcr¡1 que publicó UlU obra llam<1da "De cntitatibus
maniti.estis". que al ser impugn<l(b por el famoso doctor
Pedros;I de Sevilla contest<'> con dos opúsculos durísimos
contra él, aunque así empezaban: "Examen p.lcífico de
b aleg.lción .1pologética médico-física del Dr. Pedrosa.
que fueron impresos .l fines del siglo XVII. y un médico
que era nada menos que cateddtico de Anatomía en Sala.
TT1:lI1C:l,natural de Cúrdoba. fue Francisco Ximénez de
C:lrnHllla que imprimió en SevilL1. en 1616. un "Tratado
brc\'e de la excelencia del :lgua". Er:l el alio r616 y He\':l
una .lprobaciún del famoso doctor. cordobés también. Dnl-
pel de Valcncia. el que tenemos doculllentado en lo:.; P:l-
sajeros :1 Indias, pues \'ivi,') muchos ,lIios en Lima.

l-L1y un.l diatriba si el doctor Alonso Gonz,llez es o
no cordobés. Ramírez de Arellano así lo sostienc. Es m¡Ís:
dice que era n;1tural de Priego. Por el contrario .\léndez
Bejarano en su ohr:l escritores sevilbnos nos rlice quc era
hispalense, Lo que sí es cierto es que cjerci'l en Priego su
;lrte y que publicó en Granada. en la imprenta de ¡\1artÍq
Fern;lndez. su Obf<l "C;lrta :11 Dr. P.lrraga sobre el buen
uso de beber frío con nieve". en el ¡lÍi.o 161:!. ohra esti-
mable :1 tod¡lS luces.

Ju.lI1 de Castro .\1edinill:l ~e conoce que era un médi-
co encmigo de Leiv,l Aguibr. pue:;. al contrario que éste.
hace un;l "Hisrori;l de las virtudes ~. pr"ll>icd¡Hles del [;1-



lneo". Lo imprime Cea cn d aiio ¡(¡lO"y csd dedicada ;11

doctor don Grcgorio dc Unscta. otro famoso doctor cor-
dobés tío dc aquel poeta que fue Bocangcl y Unscta y
;llgo familiar dc Alollso dc BUf!.w:i. Esr<Í mu\' documell-
tado en Córdoba cil su:; archivos este médico, y en su
oora declara que es natural dc Bu;alancc. Y en este pue-
blo ejerció la profc:iión de m¿dico el doctor don 'rOJll;lS

.\lorillo Jurado, natura! Je BelalC<Ízar. Era estudiante el1
Alcahí ~r luego catcdd.tico el" víspera, en b U nivcrsid;ld
dc Gr;lnada. EI1\"iado por el Rey para curar la peste que
asolaba Andalucía en 1650. tomó P,lrtc en los C'oloquios
sobre .\1raicilla que se celebraron en la pa.rroquial de San
Pedro, para celehrar el rezo por las apariciones de S:1l1

Rafael. luego fue ;l Ol":ln donde se ordenú sacerdote y cu-
Llb;l gr:1tis ;l lo'~ pohres. Escrihió vari:lS ohras. 1<1primer:l
de elbs en contL1 dcl doctor ,\'lirez !lanuda "Responsiva
:lp()~ogía a un tr:1tajo del licenciado don Cristóbal .\1irez
C;u\';l;al en el que probar que la nieve es seca". Aproba-
&1 por Alonso de Burgos en el año 165"0 ~. edita(h por
Andrés Carrillo eSe mismo aílo.

Insiste. años dcspués. en el 166¡. en el tellla de la JllC-

\"C quc por lo \'isto era el rcma de mod:1 del harroco mé-
dico con su ohra "Resoluciún philosóphica del verdadcro
temperamcllto frío y húmedo de la nieve". Tres aÍlos m:1s
urde cdita "F:1\'ore:~ de Dios ministrados por Hipúcr;l-
tes". cn la que luce Un gran elogio de la sangría. En Za-
ragoza en el ;1J10 1671 edita "Aprobación de ing-cnios \"
curación de hipocondríacos", Dos ;lilos m;ls tardc en b
casa Sanz de .\1adrid cdita un "Tratado de raras y pere-
grinas ~"erbas", Su última Obr:l conocida es lá titulada
":'\.'ucva ~" rara de:,-'i~ióll jurídica ~" médica cn que ~'e tr;lU
si se puede por los cadáveres conocer si han muerto o no
de \'cnellos ~. preserv;lciún ~. cllr:lción de ellos, con una
;ldiciún :1 I:1s fiebres sincopales". COIls:1gra!a al íi'obilísimo
seilor don Gabricl de Quirós. del Conscjo de Su ,\Ltjestad
~" su sccretario de Guerra. su autor. cl doctor don Tom:1s
de .\Iurillo \'eL1rde .. \ladrid, 1675.

Licenciado V"ca de Alf"rn
Museo Bellas Artes. - Cádiz

'ramhién habí;l en Córdoba en la época bar'roca otfOS
médicoj quc JlO eran escritores. pero cuya fama traspas/'
los linderos dc su patria chic:1. Así tcnemos ;l don Diego
Fcrn:1ndez dc Inquirin;l. don Jerónimo ,\lor:1Ies. su hijo
Agustín Oliva, don .1 uan Andrés del Pino. y a los doc-
tores Estrada. ,\luiloz. C;lrr:1~quilla y V;l11inas, todos ellos
que si hubieran cscrito ;llgu!l;l obr:l serían tan conocidos
COIllo los que l1:1n P;lS:L~O a la postcridad por sus escritos.

:\'0 tratamos del doctor Per Am:1to pucs aunque des-
CJ1\'ol\'ic') tud:l su vida clínica. en Cúrdob:l y aquí comctió
su crimcn, sin emh;lrf:!O =e ha dem(l:~tr:Hlo que !lO n:1ciú
;lqUí. E~t,lblecido cn Scvilla, -a raíz de su condcna, dc la
que fue illdultado-. cn S;llllúcar dc lhrramed:1 cs donde
publicú sus tres obras. to(bs con tÍtulo en latÍn. en la
imprenta de Díaz. Hombre culto y erudito al final de
una dc Slh ohr;lS ticnc un \'ocabu1ario de' nombre, dc pe-
ces y pescados que es ~r;lci()so, Tuvo dc su unión con
doíh Bcarriz Cano. \";lrias hijas que c;lsi tod;lS profes;u'on

cn conventos cordobeses.

La obr:1 "De propino ac gcnuino ;lC reis tcmperat1lCIl-
toll• de quc luula mucho Vac;l dc Alfaro ~" COIl elogio.
es ele un médico cordobés llamado Gonzalo del Alamo
que con él cstudió en AlcaL1, los dos b;ljo la direcci('Hl
dcl doctor Carrero ~. del quc se rienen cscasas noticias
pues desen\"{)l\'iú su \"i(b fuera de Córdoba.

Alonso de Burgos es una de las grandes figuras dc
b ,\'lcdicina barrOC:1. pero también de b literatura de
nucstr:l ciudad. Sus Obr:1S son: en primcr lugar. su "".\lé-
todo curati\"() ruso dc b nievc". dedicada ;11 C;lr'-_~enal
Pimentcl cn el :lño 16~o y su "Tr:lt:H{o de la Peste" im-
preso. como la anterior. cn 1,1 casa de Andrés Carrillo.
pcro cn cl :1J10 1651 dcdiCHla :11 ,\1arqllés de Heliche. el
hijo del Condc de Haro. 'rambi¿n le atribllímos scr el co-
lcctor de los caSos raros Je la ciudad de Cc'>rdoha que
cOIltinu;lI'ía su hijo. bas;lndotlos en ciertos datos biog'dfi-
cos que desliza de ser servidor del .\larqués dc 1:1 Guar-



dia COIl cl que vino ;1 C(')rdoha. pucs propiamentc tal no
había nacido en nue tfa ciudad sino en AlcaLi de Hena-
fes. Era hidalgo y familiar del Santo Oficio de la Inqui-
siciún y estuJió en la Uni\-ersidad de Alea!:í con Heredia
~' Carrero. De"ipués hizo Filosofía e instituy{) en aquelh
U llivcrsidad a C:!redra de Prima. C;lS(') IllU:\' jO\'Cll en A 1-
c,d;i con doña Luisa Torrcs .\ladrid ~. tomc') parte en
múltiples cert<Ímenes poéticos pues no solamente er:1 mé-
dico, sino uno de los primeros humanista, cordobeses. En
,ó6, le dedicc') V:1ca de A.lfaro sus "Obras poétic~1s". Tes-
tú ante el escrih;1I1o cordobés don Antonio .\-Ianuel el dÍ:l
..¡. dc octubre de ,Mío declarando sus hijos: Alonso. ra-
cionero y beneficiado en .\lontoro, Frav Fern:lnoo de
Burgos, trinitario calzado, ~icoLís. jesuíta, ~' Luisa. Inés
y Teres:1. monj.1s en Santa An~1. El primero ~'ería el que
cole:cioll;lría los C1SOS raros que a 1:1 muerte de su padre
esralull colel.;!idos. Vivía en la ~antil[u.l calle dcl Jilete. es-
r¡uilla :1 b de Jc~ús ;\LuÍa ~' muric') el día .~ de ~eptielllbre
de ,661, siendo en:errado en el CO'l\'Cllto de Santa Ana,

Leyendo b obra sobre la Pe5te de Burgos sc (U uno
cuenra de que los sistemas preservativo, de la enferme-
dad son 16, ho~' dict;lminar!os por la ciencia médica \'
h~lY un C,lpítulo. el IX. quc es un completo tratado de hi-
gienc, Todo escrito con una prosa propia (le! si~lo de oro.
Bien merecido tiene el nombre que nuestra ciudad dedic/> a
una calle pues es un.1 dc las primeras figuras de 1:1 i:ltc-
Icctualidad conl()besa del seiscientos.

Benita D:1Z;1 de Valdés <..¡) nace en nuestr;l ciudad el
dh 31 de marzo de 1Sl)I. E,tudia cn Sabmanca y en Se-
vill:l. En 1:1 imprent:l de Diego Pérez~ bnza su revolucio-
n:1ri() "Uso de los :1I1teojos". Obra cL-ísica ~' 1:1 primera
sobre óptica en E'inaiia. Sohre él han escrito dos docto-
res: ,\Lírquez ~' Hcrn,índcz Bcnito, L1 imprimic) su obra
con pocos :1Ílos ~- en el año 16.2). Fue :\'otario del Santo
Oficio :.le la ciudad de Sc\,ilh. como lo fuera de esta ciu-
dad el famoso pintor Alfaro. La obra de Daza es C0111-
pletÍsima ~~ el Instituto de Optica del ~onsejo Superior de
IIl\'esti~aciones CicntÍficas cspaílol Hev;l" su nombre, Y Y:l
que tratamos de las enfermedades de !:l vista daremos cucn-
t;¡ dc una curios;l cscritura conservada en el oficio 15 del
:1rchivo de protocolos notari:tles cordobés en la que. con
fech:1 1 de junio de ,608 un médico it:1liano lLlI11:1,-JOTi-
herio ~;1I1ia cura los ojos al licenciado Castañeda. pOlle

los medicamentos y le fí;l don A 'onso ~úñez cobdlldole
al licenciado <1osciento'i rc;dcs cuando éste recobre la
vista, ~TO \'olveJ1ws a tener de él m:1s !loticias. :1sí quc su-
pOllemos que al no recobr:1r la \'is-ta su cliente, desaoarc-
cieL1 de Cc)rdoba.

El Doctor Enrique V:1Cl de Alfaro es nieto del es-
critor (~ue :1I1te5 hemo~ tr;1tado ~- tiene m:is fama como
hi~'roriador :.Jc Cúrdoh;l \' como pocta que como m¿dico.
H:lhí:1 n;1cido en C{)rdoha el S de frebrero de ,6U. estu-
dió en S~J1amanca y re!!res/) a Cúrdoha de donde no vol-
vi(') ;1 salir. Cast'> con su prim:1 Bcrnard;1 Cahrera G:lmez
el día q de diciemhre dc 1670 a la quc dot(') ;lI1te el e'~-
crihano Andrés del Pino, ~e~n'¡n nosotros hemos publicaoo
en el ;Jiio 19(,3. el)

Sus obr:1s son casi tO~~;1Sde tema histc'>rico. destacando
~us "Oh ras poéticas", puhlicad:1s en ,661: al ailo si~uien-
te sus "Festejos de Pindo" ~ en ,(¡6.~ los "Festejos de b
canonizaciúll de Santo TOIwls de Vill;lllue\'a"; en ,6óó
"La L~'r;l de .\'lelpotllene" ~ en 16(1) :as "Fiestas de Toros
de ,(61)"; en ,ó71 "La Hi,tori;1 de b Fuensan~;l" "La Vi-
d;l de Santa .\brina" etc .. etc.. Pero como escritor mé-
dico tenetllos que luccr constar (lue imp~'imiú en Córdo-
ha. en el aito r663, la \'ida de R;lhé .'Ioscs. médico. Apar-
te, en su manuscrito sohre varones ilustres dc Córtioh;1.
Oh]";l in~lpreci:1hle cOllsen'a:-:1 en,. 1:1 Colombina. tr:1tú de
q¡ abuelo ~. de los médi::os cordoheses :"avarrete. D:1/'.:1

:\1amo y Leiva Aguilar. Todo con sencillez y con gran
acopio de datos documentales.

.\-lucrc Vac1 dc Alfaro el día 11 de enero de 1685 y
pocos mcses antes. el día 1<) de noviemhre de 1684. había
hecho testamento ante el escribano Pineda instituyendo
hederos :1 sus hijos. rogando a su e:lposa tI uc distribuY:1 los
lihros suyos, pues no en haIJe tenía la mejor librería de
Córdoba. entre sus hijos según la afición Oc cada uno. Lo
que no hizo, ciertamente. así su viuda. sino que vendió la
lihrería en bloque a un librero y se casú al poco tiempo
dc b Illuerte de su esposo con don Bartolomé Cota C;lS-
rillojo.

El doctor don Fr~1I1ci'i"co Solano de Luque es la fig:u-
1';1 que cierra con hroche de oro este recorrido oc médi-
cos cordobeses del harroco. Había nacido en .\lontilla el
¡lía 10 de noviembre de ,68.+ ~. Cr~1 hijo de un [;11 Rodri-
go José de Segovia y Fr:1I1cisca de Luque. tmnanoo el
'~rimer apellido de la m:1dre r no el del padre como era
corriente en el siglo XVII. Primeramente estudió en aquel
formidable Colegio d{: los jesuítas de ,\lontilla, pasa lue-
go a Granada y allí :;e hacc Bach~lIer' de J\1cdicina. Dis~
cípuln de Hern.lndez muy pronto Se emancipa y tom:1 un
método nue\'o para lo" .-Jiagnósticos: el del pulso. Pasa a
.\ lora de médico titubr donde casa con una rutei'la. doña
Josefa Lc('m :'Javajas. con la que tiene quince hijos. Pasa
luego a vivir a Antequera de donde ilo quiere salir :llIn-
que vienen eminencia~ médicas a I1ev,Hle ;1 Inglaterra o :1
b Facultad de C;idiz para que explique su teorí;l. .\lurib
en Antequera l'n el arío ']38. el dÍ:1 .w de marzo. entre el
fervor popular de sus incondicionales amigos. Era tan
pobre que fue un rico cliente madrileito, don Barto!mné
Cea, quien le reg-:1lú un coche para sus :.~esp!azamientos y
qUl' al morir Solano. fue vendido por sus familiares.

Escrihió las ~if!uientes obras: "Triunfo de la crisis
epidémica sevillana". "Origen m.orboso, común ~r univer-
sal de ~()s accidentes". "Lapis, lydos, apollonis método".
Y. POf último. "Ob'iCrV;1Ciones sobre.el pulso", su obr;l
pústuma. donde ya se titula m¿dico honorario de la Fa-
milia Real y que se publicó en Antequera en el año 1787.
Solamentc trarar de este gran méoico cordobés nos lle-
varía muchas páginas, pues es Ull;1 de las gratuies figuras
de la cicncia universal. El mejor elogio que de él pode-
mos decir es que Buchoz, el médico de la corte francesa.
cincuenta años después de la muerte de Solano de Luque
decí" que ,,1 eir"rio !l:l!,í" que eo!oe"rle ,,1 lado de Hi-

púcrates.
y estos son. en hreve resumen de sus vidas y de sus

obras. los médicos del barroco cordohés. Luego, en el si-
glo de la Ilustr;lcic'lIl te,dríamos nada menos quc :1 5,ín-
chez oc Feria, enlazando en el pasado siglo con los nom-
bres de Luis .\1ar;l\'er y Luis RamÍfez de las Casas Oeza.
historiadores r médicos cu~'os nombres están cscritos con
lerr:1 de oro en el cadlogo de los historiadores de Cúr-

dob".

(1) Vid. Valvcrde .\bdrid. "El cordohés Lciva Agui-
lar. autor del primcr libro contra el rahaco". Inform;lcio-
nes. l' de febrero de 1<¡Ó4.

(,) Cad!o¡ro de las pinruras del .\Iuseo Provincial de
Bellas Arres de Cádiz. Cídiz 19<1. P,i¡r. (,1.

(~) Vid. Valverde. "Un literato cordobés de hace
tres siglos: Recordando a ,\lurcia de La Lbn:1". Adarvc
número 786. 11 de octubre de 19Ó7. P.lg. ,.'\

(4) Vid. L" Torre (José de) "El InstitUlo Duo de
Valdés". Boletín de la Real Acadenli.1 de Cicncias. Bellas
Letras y :\'oblcs Artes de Córdoba. :"úmero 55, EnCi'd-
Junio 19-+6, pág. 5.

(5) Vid. Valverde. "Un retrato de V:1Cl de Alfaro
Jlor Valdés Leal". Eeija. 19(,). ¡J,i¡r. ,.

((,) Vid. Ra~írez d.~ Arella!.,o. "Caleda BiogrMica de
c:,cnrores dt: ... CO;'do\l.1 . Tomu I. pag, 6"¡'1



Figuras contemporáneas
del Hospital Salazar

Recuerdo histórico

Por el Dr. Antonio LUNA FERNANDEZ

DO:--: ENRIQUE DE LUNA Y MARTIl'i'EZ

Hijo de médico, nieto de médico, no padre por no
tener sucesión de varc>n. abuelo de méJicos y hay tres
bisnietos médicos ejerciendo: un hijo de don Eduardo
Altolaguirre Luna. Altolaguirre Ré y dos hijos de don
José. que con mi hijo Antonio Luna Herrero. mi sobri-
no Ortiz Luna y mi sobrina Fernández Dueñas Luna. So-
mos ocho los de la familia que ejercemos en Córdoba.
caso que estimo único en España.

Fue el prototipo de Módico del siglo XIX; reunía
las cualidades exigidas: porte señorial y distinguido, cl:t-
ra inteligencia. don de gentes, cortesía mundana. De esta-
tura m~ís que mediana, nariz nob:emente auilina, mirada
penetrante y suave a un tiempo. tiraba a rubio y usaba
bigote.

Su abuelo. el famoso don Antonio de Luna. escribió
un tratado sobre "el pulso" por desgracia desaparecido.

El padre de don Enrique. don Manuel de Luna
García fue Alcalde de Córdoba en 18;6.

De sus primeras actuaciones como cirujano Se recuer-
da la asistencia prestada a los heridos de la batalla de
Aleo!ea.

Siendo i\lédico sc infectó de un er:fermo en la mano
izquierda. Corriendo riesg-o de amput2ción. se negó ro-
tundamente y le quedó como secuela una retracción ten-
dinosa del medio izquierdo. que lejos de ocultar siempre
que hablaba la agitaba de modo "suigéneds" y por demás
expresivo. Siempre usó "quevedos", gafas sin p,ltilbs que
se encajaban sobre el dorso de la nariz. Sin duda, las lla-
maban "quevedos" por ser como las que usaha un prín-
cipe de las letras españolas. protegido y perseguido por
el Conde-Duque. Un cordón de fina se,h negra o cade-
nita sutil de oro fino, lo sujetaba a su chaqueta por el

\t~'?\A
,.-, ..t< • ..-'\-<.4Á-e,

Don Enrique de Luna y iWartínez

oj:li () quedaba pendiente de él, cuando en movimiento rá-
pidu lo hacía desprender de sus narices. El uso de bastón
era inexcusable y lo llévaha, no por necesitar de su apoyo,
donosamente bajo el brazo.

De su r:ípido prestitóo da idea que sus honorarios en
aquellos tiempos eran medio duro por VIsIta, moneda de
plata a la que se adjudicaba el indicado valor y que aho-
ra representaría una cifra astronómica.

Tod:l la gente distinguida de Córdoba. constituía su
clientela y si alguno de sus enfermos consultaba con algún
afamado galeno de la Corte. mostraba su extrañeza si era
cliente de don Enrique. En tan alta estima era tenido por
ellos.

Dominó la Cirugía de su tiempo. áspera: de flemones,
g,mgrcnas. amputaciones y traumatismos. Sería coetáneo
u sucesor en el Hospital de D. Vicente Orti. Yo le vi
operar numerosas veces y le ayudé con frecuencia. Se
explica: dentrn de breves días cumpliré 68 años.

Don Emilio Luque me decía muchas veces lo bien que
hacía las cosas, con la habilidad para trazar los muñon~s
que no impidieran el uso de las prótesis en aquellos tiem-
pos rudimentarias.

E.n su tiempo fue en el Hospital de Agudos su CJ-

hez:1 visible y su Decano.

rrenÍa a juicio de todos un gran 0;0 clínico, conce¡J-
to hasta ahora mantenido y que expresa habilidad para
conseguir un diagnóstico, más por sagacidad e intuición
que por prolijas exploraciones r análisis.

Fue durante un !argo período de tiempo Presidente del
Círculo de b Amistad. cargo siempre estimado. pero mu-
cho más en b época a que nos referimos.

Su conversación era un regalo y existen numerosas
:ln~cdotas que ponen a contribución su ingenio y gracejo.

,\lurió asistido por mi a avanzada edad de un proceso
hroncopulmonar agudo, implicado en vieja arterioescIe-
rOSlS.

Para nosotros. l:t familia siempre fue objeto de cari-
,io. admira:ión y respeto sin límites. En mis oraciones de
cada día. nunca falta un emocionado recuerdo para "Tia
Enrique'" .



Dan Joaquín Altolaguírte Re¡a

DOCTOR JOAQUI:-..' ALTOLAGUIRRE REJA

Blasóo de la Casa Altolaguirre Zumaladrregui Arrue
v \Iújica con cuarteles que rodean una loba y sable que
campea en el centro. Este escudo supongo que aun figu-
rará en casa de los hijos de D. Joaquín.

Don Eduardo Alto~aguirre es militar, de Intendencia,
trasladado de Bilbao a Sevilla donde nace su hijo don
Joaquín en 1871. Este cursa estudios primarios, también dc
Bachillerato e idiomas. En la Facultad de Ciencias, el pre-
paratorio para ¡\lcdicina, con notas sobresalientes. Tam-
bién estu.3ia alemán, que al cabo de los años nos enseñaría
a su hijo Pepe, a Enrique Luque Gutiérrez Barbudo y a
mi. En 1887, siguiendo a su padre, Se trasladó a Granada.
Allí consiguió una plaza en la Facultad. de Interno por
oposición. Tanto en Scvilla como Granada su expediente
es brilI.lIltísimo. Todada alumno, publica cuarro trabajos
mur interesantes sobre diversas cuestiones. En 1893 con-
sigue prcmio extraordinario de Licenciatura a los 2 I años.

Ya en Córdoba, empieza a trabajar en el Hospital del
Cardenal Salazar, donde a la sazón es Decano don Enri-
que de Luna y ¡\lartÍnez. Enseguida su protector y con-
sejero r muy lucgo su suegro al contraer matrimonio con
Lolita Luna, hija única de don Enrique y un prodigio de
belleza y simpatía sin límitcs.

Don Enrique y don Joaquín fueron por un tiempo
el centro de la Medicina cordobesa y a su cuidado lo
más selecto de la sociedad. Enseguida, por estudio, asimi-
lación y autodidactismo, logró Altolaguirre dominar las
técnicas quirúrgicas especialmente las hernias. con cuyo
tratamiento logró justificada fama. Del famoso cirujano
inglés ,\lac Kay aprendió las gastroencroanastomosis. Los
enfermos se los preparábamos Enrique, Pepe y yo: ex-

traclón de jugo previa comida de prueba, el Toefer, la
fcnol:alcina. la solución dccinormal de sosa. centímetros
cúbicos gastados enseguida, mirar la tabla número :!. hi-
pcrcloridria r al quirófano. Siempre el "birolón" de la

úlcera.

¡...I¡ una sola vez, en centenares de enfermos falló el
~-'iagnóstico. Por entonces no había necesidad de aumen-
tar la confusión con seriadas de duodc!lo. Su armonía y
amistad con D. Emilio Luque les hizo fundar en 1917 el
Sanatorio de la Purísima. Recuerdo con la fuerza de la
memoria joven, que de un bloque de granito negro orde-
nó tallar la cruz a la sombra de la que espera la llamada
de la Resurrección.

En su a veces decaído espíritu, fue un animador de
su trabajo la conlpañía y colaboración dc un joven mé-
dico de Granada, elegante y discreto, sabin por añadidu-
ra y de los que saben llegar a l. altura de sus méritos,
que habría de implantar en Córdoba su especialidad y ele-
varla a la categoría de lo mejor de España. Esta especiali-
dad es la de Otorrino y su ejercitante mi entrañable y
re5pct~ldísimo amigo don José Navarro J\1oreno, que verá
complaci,"o cómo la antorcha de su fama. brilla vivificada
en manos de su hijo Fernando y de su nieto del mismo
nombre.

Algunos de sus comentaristas lo definen como hom-
bre seco, autoritario, más o menos aboorable, aunque
siempre c~lballeroso y noble y a veces intransigente. Era
lo contrario. Tenía un exquisito sentide del humor, sufría
mucho, pero !3 pena en los espíritus selectos, como el
suyd. lo que imprime es serenidad.

Entroncado en nuestra familia, por su matrimonio con
mi tÍa Lob. prima herm;lI1;1 de mi padre. estáhamos muy
unidos por este motivo. Conocía su caráctcr. CU;lI1do en-
\'iudc'>. m,1s se cstrech;lron estos lazos. Todos los días con
sus hijos nos visitaba cn nuestro piso dd Paseo de la Vic-
roria. Allí jug,íbamos en la tranquilidad de aquellos jardi-
Iles. en aquellos soscgados tiempos y tío Joaquín leía v
contemplaba sin cansarse el paisaje incomparable de la
sierra, desde los b;11cones. A veces sus ojos se ponían de-
masiado brillaotes. ;-.:os decía que se le fatigaba la vista,
pero nosotros sabí:1mos el motivo.

Cons3gTó su vida 3 sus hijos. que eran a veces estu-
pendos motivos para ejercitar su paciencia .

Entonces relataba un sonsonete que habría leído no
se d('lIlde y que decía IIlos niños eran preguntones, entro-
metidos y cargantísimos". ¡\luchas veces le oí cuando em-
pezaban a dar guerra "los niños eran ... " y las más de las
veces surtía efecto, sobre todo si el castigo era no ir a
casa de ría Isabel, mi madre.

Era alto. distinguido, moreno. de barba corta muy CU!-

dada. Un rasgo característico de su fisonomía era tener
con mucha frecuencia la boca entreabierta. mirada pene-
trante, expresiva de una poderosa inteligencia. Vestía siem-
pre de net(ro. LcÍa mucho de rodo.

Los veranos se dedicaba a reparar de a'bañilería los
bajos de la gran casa, e;ecutanJo los trabajos con rara
habilidad .. \'1i primo Pepe, tenía por pinche a Eduardo,
que no siempre estaba a tono con lo que se hacÍ-a.

Fue Presidente del Círculo de la Amistad.

A sus expensas se reformaron sus clínicas del Hos-
pital.

Don Emilio Luque sentía por él fraternal afecto al
qu:: respondía Altolaguirre muy sinceramente. En una de-
pendencia del Hospital de Agudos hay una p'ancha de rico
mármol en la que en su honor ordenó D. Emilio que re-
zara e,ta leyenda, al pie de su nombre: "CIR UJ ANO
EMl:"JE:"JTE Y HO\IBRE JUSTO y CARITATIVO".



W'

'" ,
j

<3?°í,A
-4.~1 .•.~

Don Manuel Villegas Montesinof

DO:--.r ,\IA:\'UEL VILLEGAS ,\IO",TESI:\'OS

Dc ilustre estirpe cordobesa nació el 18 de marzo de
1873. Cursó Farmacia, tcrmin,lndob graduado de Doctor
en 1894. "rcnÍa ~I :1í105, Su dinamismo y temperamento
hijo de un soma muscular exuberante lo proyectó hacia
1:1 l\lcdicina, liccllcLíndosc cuando cumplía los 28 años. A
esta edad poseía dos tÍtulos de tan elevado rango univer-
sitario. Su tesis doctoral versó sobre "El peligro alcohó-
lico",

Fue coful1~'ador del Colegio de ,\'1édicos de Córdo-
ba y su primer presidente, colegiado número 4. en 1918.

Cirujano por oposición de b Beneficencia Provin-
cial en t<j:!O.

Subdclc,:¡ado de ,\lcdicina y durante muchos años, mé-
dico d~ ferrocarriles. Dcc:lI1o de la Beneficencia Provin-
cial varios años.

Digno compañero y admirador de Don Emilio Luque.
resolvieron juntos, durante muchos años, graves prob'emas
quirúrgicos.

Siemprc animoso, rcbosante de personalidad abierta y

simpática. Por su Servicio de Cirugía p:lsamos tOJos: En-
rique, Pepc! yo y. por último y hasta su muerte, fuc su
ayudante el indiscutible fundador de la Urología en Cór-
doba. el Dr. Jacinto Navas González.

Aparte de sus profundos conocimientos quirúrgicos
y dotes operatorias, dominaba la obstetricia en la Que
tuvo méritos de singular resonancia. e:l tiempos en que
la asistencia era solicitada en presencia de una distocia,
las más de las veceS laboriosa y c1rgoada de responsabi.
lidad.

Operaba las hernias cuya técnicz dominaba por el
proceder de Kocher (Emil Theodor Kocher) Premio No-
bcl de .\ledicina en 1909, de quien era amigo personal.

Trataba los traumatismos de forma original por su
p()ndCr~lciún en la restauración y tenía un procedimiento
orig-inal para la reducción de las luxaciones de cadera.

Dan Emilio Luque M orata

Era su tr~lto cordialísimo y poesía un singu ar grace-
;0 de a~ción y de palabra.

Amigo de los viajes al cxtranjero, en los que disfru-
taba tanto viviéndolos COInO rcIat<Índolos. En Suiza cen-
traba sus más chispeantes anécdotas, teniendo por esce.
nario Interbkcn.

Conviví con él muchos años cn plan profesional ~
Íntimo y jamás le oí hacer una mala ausencia de nadie.
Fuc un caballero y un entrailable amigo que poseyó a
r~lud:llcs el arm~l invencible de la simpatía.

DOCTOR E.\IIUO LUQUE MORATA

Frente a mí, tengo un retrato de Don Emilio. No
es grande. H:lst:l medio pecho. Aunque usó barba, en el
rcrrato no l:t tiene. Aparenta 35 años. En el pelo se ad-
vierten un~lS hebras plate~Hias. La frente amplia. despeja-
da su Il1irada~ inquisitiva y serena. Una sonrisa esbozada
inspira confianza. Este retrato figuraba en un despacho.
:_~clo que se llamó "Dispensario Antituberculoso Emilio
Luque", i",talado snbre las murallas del Alcázar de los
Reyes Cristianos.

A medida que e tiempo pasa Se ~lgiganta la figura
de Don Emilio. La obligada especialización a que los
nuevos conocimientos someten a la .\ledicina. valoran en
alza el conjunto armónico de los quc poseía nuestro
macstro. compedio de todos los de entonces y en todas
las ramas del saber médico en su base fundamental: Ana-
tomía, Fisiología, Patología General. La limitación de los
métodos exploratorios obligaba a la valoración exhausti-
va ~_~elos síntomas y a dcscubrir los objetivos. con ex-
ploraciones magistrales de ejecución personalísima, para
por ellos llegar a un:1 agrupación sindrómica, que desem-



bocaba en el diagnóstico correcto, que había que enfren-
tar con otros similares para, conseguida su diferenciación,
otorgarle el verdadero vaor. Entonces el Especialista por
antonomasia era sólo el Oculista. El diptongo especialis-
ra-oculista era inseparable. De aquí el jocoso dicho del
vulgo: "Oculista de la matriz", como llamaban a los Gi-
necólogos,

Los que conocimos la Cirugía de los años 20 v an-
teriores, sólo posible por la ascpcia ya conseguida. pero
con antisepsia rudimentaria y anestesia clorofórmica emc-
riz:lntc y sincopál y la sofocante del éter, sumando ries-
gos a los propios de la intervención, valoramos en su jus-
ta medida el arrojo derrochado por nuestro hombre. Era
la cirugía hcróica de vida o muerte, de cuyo peligro no
escapábamos nadie.

La intervención reglada, las más de ;as veces bri-
llante. con estudios prcopcrarorios y cuidados potsopera-
torios llenos de garantía y que tanto se prodiga, era por
entonces imposible. Por el tesón y entusiasmo de hom-
bres como el que nos ocupa, ha llegado a ser una feliz

cealidad.
Dominaba la Cirugía de entonces aprendida de Don

Benito Hernando y de Don José Ribera. especialmente
la abdominal ~! ginecológica. Su aportación heróica en
servicio de la Humanidad, no despreciando, si no valo-
rando los fracasos en su justa medida y con plena res-
ponsabilidad de lo que arriesgaba, es sólo al correr de
los ailos cuando ha sido valorada.

i"ació en Córdoba, ,875. Hijo de Don Pablo Luque
Jurado, fabricante de estuches, hombre popular por sus
bondades. Fue teniente de alcalde y realizó innovaciones,
inspiradas en sus sentimientos humanitarios. La Ronda de
los ,\1.1rtires llevó mucho tiempo su nombre. Poseía una
gran biblioteca y era muy amante del eulrivo de las fia-
res. La huerta del Naranjo fue suya.

Su madre Doña María ,"Iorata Gómez, g-aditana, de
Ubrique, fue fiel co'aboradora con su esposo en todas
sus actividades.

Empezó .\'1edicina en el 95, en Granada. Al cursar
el tercero marchó a Madrid, donde la terminó el '901.
Predilecto de su profesor Don Benito Hernando, de Quien
er;l muy querido amigo y por él dirigido intelectualmen-
te y al que recibió más de una vez en Córdoba. por el
creciente interés que por ello demostró siempre.

Alumno interno del famoso Ribera, catc.:lrático de
Quirúrgica y condiscípulo de Royo, el catedrático de Se-
vilb. tan conocido de todos ~os médicos cordobeses.

En sus comienzos fue de la Domiciliaria, que compar-
tió con Don Ramón Alfara en perfecta armonía. Era un
verdadero m:S-dico de familia y llegó a conocer a la ma-
;'oría de las de Córdoba a lo que le ayudaba su prodi-
giosa memoria y el cuidado que ponía en sus asistenria
~' ayuda. Su anecdotario ocuparía un espacio del que por
desgracia no disponemos.

Viajó menos de lo que quiso y más de lo que pudo,
siempre con la idea conseguida, de traer innovaciones con
que enriquecer sus servicios quirúrgic.os.

Cofun.'ador de la Academia de Ciencias Médicas de
Córdoba ;' :-':umerario de la mayoría de las de España.

Como era de rigor, no escapó a ~a norma de enton-
ces para los médicos de la Beneficencia Provincial de
empezar por el m<tnicomio, de donde p<tsó al Hospital,
posiblemente por jubilación de Don Vicente Orti.

7"0 sería JUSto olvidar los servicios de sus colabora-
dores, Don J\larcos .\-laya, Don José González, Don José
Figuero<t y Sor Josefa, receptores de algun;l sofoquha Que
~pen;,:s <tcaecida era borrada con su proverbi<tl amabilidad.

En '9,8 funda con Don Joaquín Altolaguirre el Sa-
natorio de La Purísima.

Fue nombrado hijo predilecto de Córdoba por el
Doctor ]iménez Ruiz.

En el Ayuntamiento, rigiendo la Ciudad mi entraña-
ble amigo Don José ,"'I.a Berátegui Jabat, se celebró una
velada necrológica en su honor y en la que destacaron
las intervenciones del Dr. Jiménez Ruiz y de quien esto
escribe, teniente de a!Calde de Beneficencia de, a la sa-
zón, aquella Gestora.

Se ha hablado mucho del grafismo de Don Emilio pa-
ra sus relaciones con la gente. No puedo resistir dejar
atrás lo que sigue: tenía yo un enfermo en el Campo de
la Verdad, creo que en la calle Martín López o en la
Acera de Granada, más bien. Le decían "Jarapillo", por
que ".]arapillos" fueron sus antecesores (simpatiquísima
costumbre. que Se vá, con lo que el viento se lleva). Te-
nía una tuberculosis peritoneal en última fase. Propuso a
la fami ia una consulta con "Don Imilio".

~o conseguíamos convencer a la familia de Que no
hahía .1rreglo para aquello, y que la muerte era el des-
dichado fallo inapelable.

Quedó Don Emilio pensativo y le pregunta a un her-
mano del paciente:

- ¿Qué tienes sembrado este año?
-Jabas, "Don Imilio", contestó.
-Pues le ha salido e! jopo, dijo D. Emilio.
-~o señú UD. Imilio", que están mu güenas.
-Si lo que te digo es que a ")arapillo" le ha salido

el jopo.
-:\Jo digasté más, tú está comprendía.

Tenía la virtud de hacer el bien sin que se le pi-
diera. Perdurará en la memoria de todos los que le co-
nocimos y de los que conozcan su vida ejemp'ar. Fue
bueno entre los buenos. Tenía la obsesión del perdón:
A las dos de b tarde de una mañana agobiante de tra-
bajo y sinsabores, marchábamos por la calle Pedregosa
arriba, camino de su casa. En lo alto de la cuesta se pa-
re'> y venciendo la disnea de esfuerzo, poniéndome una
mano en el hombre me dijo: -Antoñito, si alguna vez
te ofenden, perdona. El que ofende siempre se arrepien-
te y a quien se arrepiente no se le puede cerrar el co-
razún.

DOCTOR DO:-.J JOAQUlN GO.\'\EZ AGUADO.

l\lédico y escritor español, nacido en Sigüenza, en
,884, donde hace estudios primarios y Bachillerato. En
Madrid cursa ,"Iedicina. Es alumno interno por oposi-
ción y obtiene sobresaliente en Licenciatura y Doctora-
do. Gana las oposiciones a la Beneficencia Municipal de
.\I:tdrid. Primer médico de la "Gota de Leche" de Ma-
drid. En 1918 ingresa por oposición en la Beneficencia
Provincial de Córdoba, en la Maternidad. Director de di-
cha Institución hasta '954, en que se jubila.

Funda las revistas "SaIus" y "Pro-Infancia".

Crea ;- fuoda en '9'9 el Laboratorio de Leches pre-
paradas, ::onde se elaboran a escala industrial los produc-
tos lácteos que representaban un vcrdadero avance de la
dietética medicinal dc la incipir-ine Puericultura española.
Logró este triunfo con la eficaz ayuda de ~.un homb're
emprendedor y dinámico, espíritu abierto a toda. noble
iniciativ<\. que le proporcionó sin tasa toda la mate~ia
prima Que necesitó para sus ensayos y 1<\ ayuda econó-
mica par:l la industrialización de los productos, siendo
coman:-!itario de su empresa Don Pedro Gregario Herre-
ro, por ot:-a parte, renovador e implantador en Córdoba



Don JO¡,1quÍn Gómez. AgU.ldo

dc origin:1les normas mercantiles. Los azares de la vid,l
hicieron que al morir Don Pedro pasaran las acciones
:1 su hij:1 E.ulalia. con quien m:Ís tarde contraje matrimo-
nio. Así me ví ligado a Don Joatluín, de quien siempre
recihí 1:15consideL1cioIles de su calulleros() proceder. La
difusi(')I1 de su, productos a escala internacional le pro-
porciona la ,\Idalla de Oro de .\\ihín. la también de Oro
r Plata de Burdeos )' LI de las E.xposiciones Ihero-ameri-
cana de Sevilla r Barcelona.

Publica matristralcs trab:ljos de su especialidad y for-
ma parte de numerosas Academi~ls. Su último trab;1jo por
encargo de la Diputaciún de Cilrdoba es la .\lemoria de
la Casa de .\bternidad e Infancia con motivo de su Cen-
tenario. Dicha .\leITlOria, como recuerdo de sus compa-
ñeros de la Beneficencia Pro\'inci:l1. le fue entregada en
solemne acto. con cuhierta de repuj:H.lo y oro. cerrando
con ello su vida oficial m6(lic:l.

Fue Decano de la Beneficencia Provincial.

Falkce en ¡\bdrid en 1958, a los 73 :lños.

De toda su vida se sigue una frase que demuestra el
carii10 que dCllwstrú a la inLlIlcia y que se ha reprodu-
cido profusamente, sin saberse su procedencia, 'iie.:do l\Í

que fue SUr:1 y con orgullo lo m:1I1ifestamos COl1l0 cor-
dobeses: SU ,\IAJESTAD EL NI:,:O.

En su despacho campeaba una leyenda:
HO\lO SU.\\ NIHIL ESSE A ,\IE AUENU,\1 PUTO

Con esto decía "rcrencio: I-Iombre soy y puedo ha-
cer lo que utfO hombre haga.

Don jasé Alto"'!(uine Luua

DO'" .lOSE ALTOLAGUIRRE LUNA

En él se reunen LIs vnclCiones quirúrgicas de su pa-
dre r ~~c su ¡.lbue]o don Enrique de Luna.

Terminado el Bachillerato que cursó con magníficas
Ilotas, emprende la carrera de ingeniero h:lcicndo el gru-
po preparatorio en a~f('m()rn{)s, consiguiéndolo en un solo
:1Í10. Dominab:l las matem~1ticas. Siente la llamada de su
\'oC:lClell médica y enseg'uida gana el aílo perdido, cur-
s:llldo b mit:d de la carrera en e.ieliz y b mitad en ¡\la-
drid. en ~ura Facultad desuca enseguida y logr:1 por opo-
sicic>n la plaza de Interno en Operaciolles a las órdenes
r cnseiianzas de D. Ramón Giménez, padre del actual afa-
m:1do m~dic() de toreros, Jiménez Guinea.

UIl aiio después de fallecido su padre D. Joaquín, ter-
mina 1:1carrera. Enseguida hace las uposiciones a Cirugía
dl' la Beneficencia Provinci:1I. g.ln,indolas en unión de
D. Enrique Luquc. tras brillantes ejercicios.

Con graIl entusiasmo y capacidad de trabajo se entre-
ga plenamente a sus clínicas de hombres y mujeres en el
Hospital del Cardena!.

Herc(ll') y aprendic) de su padre la depurada técnica
q He le pCfmitic) operarlo todo con gran seguridad y
éxito,

Donde m~ls destace) fue en la Cirugía del aparato di-
gestiyo. cuya técnica dominaba, d.lndose el caso de des-
cender la mortalidad en la gastrectomia, prácticamente a
cero. Su capacidad de trabajo era algo portentoso: todos
recordamos sus brgas sesiones de varias horas donde
una persona tenía por ullIca misión limpiar su frente ba-
liada de sudor. El accidente vascular cerebral que deter-
minó su fin le sorprendió en plena fiebre operatoria.



Su carácter en la vija social era apacible y muy dado
a los cLlsicos peroles camperos :1 los que concurría siem-
pre todo su clan operatorio y donde se hacía gala tanto
del buen apetito como del buen humor. Era un comilón,
costumbre de su ascendencia vasca, ya que los Lunas
siempre fuimos comedidos en el yantar. Su mal c:lrácter
ocasional :0 motiv:lba algo que perturh:ua la buena mar-
cha del proceso y cuando era motivado, como casi siem-
pre. por desgana de quien tenÍ:1 la ob'igación de evi-
tarIo.

Por eso yo dije siempre que. cuando se enfadaba, lle-
vaba razún. Tengo en mi haber fama de ordenado y pre-
visor. Fui su ayudante muchos años y jamás tuvo que ha-
cerme la menor observación. Como su proceder fue siem-
pre nobilísimo, le faltaba siempre tiempo para sincerarse.

Perdimos con él un gran cirujano que COlllpartlO mu-
chos años con Enrique Luque la mejor y más merecida
fama que. en manos ya solo de éste. perdurará mientras
viva. y así seguirá siendo reconocida por todo aquel que
sepa lo que eS y representa la Cirugía.

Colaborador eficacísimo y seguidor de su escuela eS
el Dr. Pablos Guirao de buena técnica y mejor conducta.

No olvidemos a su Practicante por él tan estimado y
qucrido D. Federico GarcÍa Ariza.

~rambién Sor Simona. todo tesón, paciencia Y' efica-
cia, fue un firme puntal de su justificada fama.

DO:-\" ,\IIGUEL PELA YO RO:-\"CAL

Se presentó por Córdoba un .\Iédico Militar que sa-
ludaba de un modo tan lisuigeneris" como escasamentc
castrense. ~"'() tenía en cuenta que el ojal de una guerrera
correspondiera ~ un botón pre\"Íamellte designado. ni de
que existieran unos artc[;lctos de sencillo mecanismo que
correct;lmerHc empleados. mantenían los pantalones a la
altura descada. Respecto de b gorra. con la que únicamen-
te se mostraba exigente. tomándola por una brújula, con
la vi~era siempre orient;lda en el mismo sentido, cualquie-
ra que fuere el que en aquel momento tuviera la cabeza.

Usaba unos muy gruesos ¡¡quevedos" de concha que
cabalgaban sobre el lomo de su nariz, tan pesados que
para que no se le cayeran tenía que subir b barba casi en
opistotoT1os. Su vi"ísima mirada inteligentísima. discrepaba
del conjunto de tal manera que para significar inteligen-
cia y despiste en la misma persona. no hahÍa semb'ante
más expresivo que el suyo en toda E~paiia. Fumaba en
macro pipa, siempre encendida. como un alto horno.

Por los ailos 18 hizo sus oposiciones con D. Arcadio
Rodrí~lIez. haciendo gala de profundos conocimientos en
materia médica, pero sobre todo en Química Biológica.
Su actuación se reputa como de las más brillantes reali-
za:!as a la Sección de J\ledicina.

Hizo estudios muy interesantes sobre una variedad de
vacuna antituberculosa, que m~ís tarde. mejor conocida la
biologÍ:l. del hacilo de Koch, Se rcput() como poco apro-
pi:Hb par;l que hubiera prosperado.

Introdujo en Córdoba 1;'1 medida de la tensi()n arterial,
usando el aparato Pachón. T U\'O por ayudante al por un
tiempo ,\ lédico de GuardLl y siempre prestigioso médico
cordobés, mi fraternal amigo D. Emilio Aumente.

Pidiú pronto la excedencia y al correr el escalafón.
sin yo pcdirlo. D. Emilio me nombró en 1915 J\lédico de
Guardia.

Don Manuel Ruiz Maya

00:-': .\IA:\"UEL RUIZ ,\IA YA

En la ilustre villa de Espiel, porque ilustres son y han
sido muchos de sus hijos, nació D .. \lanuel Ruiz .\laya.
r'...Studió ¡\ ledicina en Granada. Su expediente tiene 13

m~ltrículas de honor y 19 sobresalientes. Sobresaliente en
Li~enciatura r Doctor en .\ladrid cn el 13. Profesor de
Fisi{')logía y de Legislación en la Escuela ~ ormal. Bene-
ficencia ,\lunicipal en el 11. Beneficencia Provincial por
oposición a Psiquiatría 19~O. Primer Director del Hospital
Psiqui,ltri'co Provincial. Inspector J\lunicipal de S;lnidad.
Acad¿;nico~ el más joven, de la de Bellas Letras de Cór-
doha. Cofundad"r de la Academia de Ciencias ,\Iédicas de
Córdoba. Cofl1n~ador del Colegio ,\Iédico. Correspondien-
te de la Academia de La Habana. Director v fundador de
Ideal .\Iédico. ,\Iiembro de la Liga Internacional de Hi-
gicne .\le'ntal y de la Asociación. Espai'iola de Neuropsi-
quiatrí;l.

J\lás de 100 trabajos científicos en revistas n;lcion;lles
y extranjeras. ¡\lás de 40 conferencias entre ¡\ladrid. Se-
villa y Cúrdoba. Ponente oficial en diferentes Con~rcsos.
Discursos en la Academia de Ciencias Bellas Letras v No-
bles Artes de Córdoba en la recepción de 105 Doctores
Luque. Rodríguez Camacho y i\,Tavarro ¡\loreno.

'rrece. entre artículos y obras de Psiqui;ltrÍa. Su que-
hacer científico, culmin<l en su famosa obra hpsiqui;ltrí;l
PCIl,ll y Civil". J\lás de 1.000 p~lginas en cuarto mayor. tra-
ducida ;l varios idiomas que persiste como texto leg-al ofi-
cial en la maror parre de las Universidades de habla His-
pana.

En París, promovido por la figura estelar de la Psi-
qui;ltría mundial Dr. Genil Perrin. secundado por el cate-
drático de la Universidad de París Or. 1\1. H. Claude, tuvo
lugar en La Sorbo na el XVI! Congreso de ,\Iedicina Le-
gal. Era limitado ;l profesores de habla francesa. En este
Congreso fue objeto de dedicación especial una sesión
complcta al conocimiento y comentario de esta obra. he-



eho insólito tradndose de un autor extranjero. j A tan
g::-,1I1altuf;] pudo poner este médico cordobés el pabel1()n
de su tierra! Para juristas y psiquiatras sigue siendo indis-
ponsable el estudio y consulta obligada de la obra de con
.\Januel.

Tenía siempre en sus labios un rictus de escepticismo.
Brillaba en sus pupilas una luz, que venía de muy deorro.
Terrible polemista, fue siempre cortés y respetuoso para
~u oponente. No rehuía lo festivo y encalaba las bromas
con gran sentido del humor. Vestía con cierto desaliño.
;\iunca se abrochaba la chaqueta, cuyos bolsillos siempre
estaban llenos de papeles. Cuando Se tocaba, dejaba siem-
pre descubierta gran parte de su frente poderosa. Usaba
chalina oscura preferentemente. Su imaginación era pro-
digiosa. La mejor descripción de una montería figuraba en
una de sus obras literarias y al comentar su realismo, me
ascg-uró que no había visto ni esta;:~() en ninguna montería.
Yo presencié en la Audiencia de Cúrdoba un magnífico
informe pericial suyo, al final del cual, el Fiscal, que ha-
bía pedido en¿rgicamente la pena de muerte, modificó sus
conclusiones retir;índob.

Bendito el tiempo que va :avando la escoria en nues-
tra memoria. Es el alambique donde. gota a gota. se va
destilando lo mejor dc nuestra voluntad, para descubrir
las pepitas de oro purísimo que brillan en la historia v la
obra ce cada hombre.

DO:-J RAFAEL GARRIDO ZAMORA

Cordobés del m,ls puro estilo, terminó joven su carre-
ra ~' muy pronto se dió a conocer como buen clínico.
consiguiendo que su caSa de la Plaza de San Ag-ustÍn se
viera muy concurrida de pacientes y teniendo numerosa
clientela domiciliaria, forma la más usual, por entonces, de
ejercer la profesión.

Fue juez de mis OpOSICIOnesa la Casa de Socorro y

más tarde, ambos, a las del Hospital de Agudos hacién-
dola D. Rafael la de RajiologÍa, que consiguió mereci-
damente. Jefe de su Servicio, fue siempre un compañe-
ro competente r amable, que con tanta eficacia colabo-
rú con todos en los difíciles problemas diagnósticos. Sus
dotes persona. es de amigo leal y caballeroso hacen Que
entre todos perviva su recuerdo.

DO:-J DIEGO CANALS ALVAREZ

Por aquella época, varios ailos antes de los 30, habí:l
que cubrir en la Beneficencia Provincial. plazas de Ra-
diólogo, 'rocólogo y dos de .\lediciI1<1. una de Psiquia-
tría. A la de Tocólogo se presentaron m;Ís que a las
otras y entre los optantes, había un joven, muy joven,
rubio, de modales resueltos, habla m;Hirilcña ~. aspecto
por demás simp~ltico. Era Don Die~() C:lnals Alvarez, hijo
de Don Salvador Canals, que fue Subsecretario de la Pre-
sidencia en uno de los últimos Gobiernos de la ."Ionar.

Don Rafael Garrido Zamora

Don Diego Canal, Alvarez



quía. Había nacido en 1<;04 y ya traía ganadas unas opo-
siciones a la ,\bternidad .\Iunicipal de ¡\hdrid. Su expe-
diente académico es brillantÍsimo: profusión de matrícu-
las y sobresalientes. Sus oposiciones fueron Ilu.gníficas \'

sll~'a !el plaza en litigio.

A las órdenes, siempre amables del Dr. Gómez Agu,,-
do, a la sazón Jefe de la Maternidad Provincial, renovó
el ambiente de su servicio, modernizándolo y d,índole el
impulso que su ambiciém, huena preparación y las mu-
chas condescendencias dc D. Joaquín le prestaron.

Pronto adquirió IT'erecida fama y lo mejor de la so-
ciedad de Córdoba, incluídos casi todos los médicos pu-
simos en sus manos la suerte de nuestras hijas y esposas.
En estas condiciones su trabajo era agotador, pues había
que llevar adelante las asistencias obstétricas con las in-
tervenciones ginecológicas que eran numerosÍsimas cn el
:ámbito de ambas Beneficencias y su numerosa clientela

particular.

Era un con\'crs;Hlor amenÍsimo, de un vivísimo inge-
nio. La frase m,ls aguda con el motivo que fuera brota-
ba chispeante de su ingenio, ocasionando el natural rego-
cijo. Yo, personalmente. en toda reunión o festejo a que
acudiera, procuraba estar a su lado y recuerdo esoS ra-
tos como los más felices de estos últimos tiempos. 0.TO de-
cayó su ánimo ni su capacidad de trabajo hasta su últi-
ma hora, cl 11-9-61.

Gran comedor, decía que estaba especializado en los
mariscos y sus grandes umarisc:Hbs" son recordadas con
alegría y tristeza <l un tiempo.

Hacía de la :1I1tisrad UI1 verdadero culto.

Don Arcadio Rodriguez C",uaciJo

DO" ARCADIO RODRIGUEZ CA.\IACHO

• • Se recuerdan sus m,lgníficos ejercicios a ,\ledicina que
tuvieron lugar al mismo tiempo que el Dr. Roncal. Du-
rante muchos años regentó salas de hombres y mujeres
que se beneficiaron de SU gran preparación. Admiraba
a los antiguos maestros de la l\ledicina y gustaba de ex-
presar las enfermedades con el nombre del maestro a cu-
~'o estudio dehiera su nombre: enfermedad de Banri. de
Laecnec. Grancher, Hallot, etc. Fue el primer médico que
aplicar:l a sus enfermos sus conocimientos de an,lhsls clí-
nicos. Y de los primeros, si no el primero, de los ana-

listas cordobeses.

En la Icjanía del recucrdo vagan las figuras de DON

GENARO LACALLE, de la Sccción de ¡\Iedicina, justa-

mente afamado; DO;\! CRlSTOBAL JII\IE;\!EZ, de la

Sección de .\Icdicina; DON VICENTE ORTl, afamado

cirujano a quien sucedió DON E.\llLIO. Era la distin-

ción personificada) dc porte señorial y elegante atuendo.

Gozó dc merccido prestigio. DON RAFAEL VAZ-

QUEZ, de la Sección dc Mcdicina. DON ANTONIO

GUTlERREZ C1STERNES, prestigioso oftalmólogo, ope-

raba magistralmente las cataratas. Gozó de la estimación

general por su bondadoso carácter.

DO" VICENTE MARTI;\! RO,\IERA

Ingresó por oposición al mismo tiempo que el Of)c"
tor '" avarro Morcno. Ayudante por algún tiempo del
Dr. Altolaguirre. Fue un h,íbil cirujano.



Don Luis SánciJez. Gallego

'':~'..

00:-: LUIS S.-\:-;CHEZ GALLEGO

A su memoria dedico mis más sinceros scnrilT1icn"~)s

de f!"L1tirud .. \le ofreció su apoyo y sus clínicas. Fue tam-

bién .\Iédico de A. P. D. Por donde quiera que pasó dejó

indeleble recuerdo por su hombría de bien y acendrado

compaiierismo. Sentí:l verdadera veneración por Don E.mi-

lio, de quien recibiera, como todos nosotros, untas cn~

seíl.anzas.

DO:-; RAFAEL LEO:-; AVILES

Ganó sus oposidoncs íl la Beneficencia Provinci'll ctl

11li~m(J tiempo que Don Luis S,lIlchcz. Poseía un magní-

fico expediente académico y todo lo supeditaba a su rra-

bajD. Sus horas de comer y dormir estaban sicmofc !JO

fun~L)11 de su quehacer. Poseía una vastísima cultura y

conocía de la vida, costumbres y geografía de todos lus

pucb' os de la Tierra. Sus muchos años no mermaron sus

faculradcs físicas. Conocía a la perfección las cnfcrme-

dades tropicales.

])0:-: FRA:-:ClSCO BERENGUER JL\lE:-".O

Psiqlli~1tr,l. termine'> su formación junto a su Jcf~ y

maestro, el Doctor Ruiz ¡\laya, y consiguió pr0t1to una

clientela particular numerosa y escogida. Tuvo Vr,"'yet'tos

de crear en nuestra sierra una casa de reposo.

1)0:-: MARINO CASADO ELVIRA

Vino a Córdoba precedido de una fama que fne jus-

tificada en las oposicioncs a Medicina, inqresand3 w la

Beneficencia Provincial al mismo tiempo que el pre;ogi:J-

~(J compaiiero Don J u,m Barbudo Orriz. Tuvo a SJ caro

!,o las clínicas de rubcrculosis. No digamos que se malo-

!,ró porque sn fama ya estaba conseguida cuando) súbito-

mente falleció, causando entre todos nosotros protulH_h' y

sincero pesar.



DO;\' FRA;\,CISCO BL<:RJILLOS DEL RIO

Entró por opasición a Psiqui;ltría y más tarde cr("ada

la plaza de Dcrma:olo~ía, concursó :l ella y llevo du.o ..m-
te mucho; años la leprosería del Hospital de CrOniCll\

consi~.micndo scíi.abdos éxitos con los nuevos '"r,lt-,lm;en

tos. Realizó estudios especiales sohre las tiíi.as. Fue muy

querido de todo< nosotros. Presidente del Co~egio de Mé-
dicos r Decano nuestro durante mucho tiempo, cfln\l1i~()

fue teniente de alcalde de Sanidad durante cerca de cin-

eo años.

DO:\' J05E .\1.' VALENZUELA y TERROBA

De ilustre familia cordobesa, cursó sus estudios en

:\ladrid. En el año '4 ganó una plaza por oposición en

la Casa de Socorro. Sus ejercicios fueron muy hrilb.ilrC3.
Uno de sus temas "hemoptisis" figuró como uno de lus
mejores. Al Hospital ingresó por oposición en el ~fi(~ 30.
Dedicó todos sus afanes a sus cargos oficiales Y"no Cjt:T-

ció particularmcntc. Consagró su vida a sus enferl1rJs be-

néficos y a estudiar sin dcscanso. Su cultura getlct:l1 co-
rría pareja con :a mé3ica, Jo que unido a su Of Hiigi("sa
mcmoria, hacía de él un conversador amenÍsimo.

Le he dedicado este último espacio, por ser, quizá
el último fallecido, pero más que nada por haber sid" mi
compañero de oposición en los dos Cuerpos de Casa de

Socorro }' Hospital Provincial, compañeros de aZ•.lrOS:h

guardias que, por servir ambos cargos, eran por CilttJIIC~S

en días alternos y así durante muchos años. Era de uaa
extremada caballerosidad e hizo un culto del re~i'cto al
compañero.

•

Hemos tenido un recuerdo para todos los que se fue-
ron y hemos querido expresar, sin conseguirlo, nuestra
admiración }' respeto por ellos, pero las ideas hondamen-
te sentidas pierden con la expresión mucho de su gran-
deza.

Si en el Ciclo se entra de la mano de un pobre, ;:1

cllos no le faltó, ni a nosotros nos faltará la que nos lle-
ve a la presencia de Dios.

~

Don Francisco Berji//os del Río

Don José M.a Valenzuela J' Terroba
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Desde que el día 22 de junio de 1968 tomó po-
sesión del mando de la provincia don Tomás Pela-
yo Ros -cerca de un año ya- no ha dejado de
recorrer, palmo a palmo, toda nuestra extensa geo-
grafía. Movido por la inquietud ambiciosa del hom.
bre que sabe que para gobernar bien tiene que co-
nocer a su pueblo, llegando a la misma raíz de sus
prob'emas, iden tificándose plenamen te con sus ale-
grías y sinsabores, se lanzó a un peregrinaje polí-
tico del que se están cosechando abundantes frutos.
Jamás dirigente alguno, en tan corto plazo de tiem-
po, alcanzó tan altas cotas. Realizaciones de todo
tipo fueron volcadas sobre la tierra cordobesa que
esperaba, ansiosa, la mano firme de un timonel
que encauzara sus viejas aspiraciones. Pelayo Ros
-afortunado gobernante se llama él en gesto de
modestia- no sólo está llevando a buen puerto
la nave sino que se ha ganado, para siempre, la
voluntad y el corazón de este pedazo de España
que, como todo el país. vive y se desarrolla en la
fecunda paz labrada por Franco.

Pelayo Ros, en ese periplo fecundo por la pro-
vincia de Córdoba, fue protagonista de excepción,
en los más variados actos. Desde la simple y pro-
tocolaria visita a los Ayuntamientos, inculcándo-
les fe con su presencia, a la urgente demanda de
un pueblo inundado, pasando por las inauguracio-
nes de escuelas, calles, obras de abastecimientos
de agua e instalaciones deportivas. Sin olvidar la
cita con aquellos que se hicieron merecedores a
una distinción, que nuestro Gobernador Civil y
Jefe Provincial del Movimiento prendió sobre sus
pechos.

En este reportaje gráfico queda patente la ac-
tividad de ese peregrinaje político de Pelayo Ros
por Rute, Iznájar, Lucena, Priego, Bujalance, El
Carpio, Espejo, La Victoria, La Rambla, La Gui-
jarrosa, Castro del Río, Cabra, Venta de Azuel,
Adamuz y, de nuevo, Castro del Río, lugares to-
dos en donde dejó el Gobernador Civil una bien
marcada estela de competencia y esperanza de un
futuro mejor.

~







en Córdoba

-Don José Soiís Ruiz es recibido en el P:lfador I'a-
ciona! dc "La :\rrul.aLt .. por bs ;lll[Orid:Hics r ;11-

l':lldes de b provinci;l.

-:-\ su lIC!-!"¡HLt :11 Gobierno Civil es acbm ,do ;)()r los

cordobeses. :1 los que bs illc'cmcncias del tic;n~)o ~1(l

cnfri(, su fervor patriótico.

-El .\linisrro Secretario General del ¡\lovimic1l7d 1c-

cibL' el homenaje popular durante la reCCpC!KI ce-

lebrada.

-Solís Ruiz \'isitc'> L1 Escucb Técnica Elllpr~s,lrjal

:\grícola.

Solís Ruiz



El día ,6 de diciembre de 1<)68 tuvo lugar la
firma de escrituras, por parte de la Diputación y el
Banco de Crédito Local de España, de un crédito
concedido a la COIlporación de ciento setenta y
cuatro millones de pesetas, con destino a los abaste-
cimientos de agua a Montilla y zona meridional de
la provincia y a la primera fase de construcción del
embalse de "Sierra Boyera".

Presidió el solemne acto el Gobernador Civil y
Jefe Provincial del Movimiento, don Tomás Pelayo
Ros y en representación del Banco de Crédito Lo-
cal de España firmó su director-gerente don José
Luis Moris Marrodán, haciéndolo por la Corpora-
ción su Presidente don Pascual Calderón Ostos,



I

Esto no es la crónica
de una visita ministerial
realizada a un pueblo
serrano de nuestra pro-
vincia porque ya, en su
momento, plumas maes-
tras así lo hicieron. No
es, por tanto, nuestra in-
tención la de narrar
nuevamente el triunfal
viaje de dos ministros
que hicieron posible,
con su presencia, levan-
tar los corazones ante
realidades indiscutibles
llenas de esperanzado-
fas perspectivas.
Decir que Peñarroya-

Pueblonuevo y su co-
marca vivieron una ;or-

i'



Los ministros de Obras
Públicas, Secretario Gene-
ral del Movimiento, Go-

bernador Civil de Córdo-
ba, Presidente de la Dipu-

tación Provincial y Alcal-

de de Peñarroya-Pueblo-

nuevo, en el momento de
estampar sus firmas en el
Consorcio constituido pa-
ra el abastecimiento de

agua a la Zona Norte.



nad;l jubilosa sería incurrir en tópico, es verdad, pero dio
no puede impedirnos que s;lquemos a la luz el cambio
tr3nsccndental que en todos los pens:nnientos se ha vc-
rific:do por consecuencia de esta visita que ha traído
nUL'VOSvicntos ¡brisa fresca y rernozadora! a una co-
marca que hace mucho tiempo se consideraba olvidada.
Los quc por aquí estamos ascntados desdc nuestro na-

cimiento sabemos mucho de sinsabores r desazones. pues
:1 lo largo de nuestr:1 vid:1 hemos visto cómo lenta, pero
inex()rab~cmente, habíamos emprendido un camino regre-
sivo que fatalmentc desembocaría en un triste final que
hoy se aleja dc nosotros, con su corte de negrura, par:l
siempre. Justo es proclamarlo y así lo hacemos.

Dos son las causas determinantes dc nuestro optimis-
mo: El embalsc de "Sierra Boyera" y la Autopist:1 J\1a-
drid-Sevilla. Dc ambas nos vamos a ocupar, aunque sca
muy someramente, porque ellas han sido el impacto que
ha revitalizado nuestra moral y ha devuelto la esperanza
perdida.

De la primcr:l no podemos hablar sin asociar inme-
diatamente, urgcntemente, a nuestra Diputación Provin-
cial que ha luchado tesoneramente, con ahinco y perca-
tada de la magnitud de la obra desde hace años en que
comenzó el proyecto.

Nos consta sus desvelos, su constancia y su fe en es-
ta conquista porque en ella se cifraban las esperanzas de
una rica región cordobesa. Si a ello unimos la eficacia de
nuestro Gobern:ldor Civil, nos encontr:1mos ante una su-
ma de valores que creó una fuerza poderosa que orillé)
cualquier obst:lculo. Peíi.arroya-Pueblonuevo, a Quien le
correspondió el honor de ser elegida para la firma del
Consorcio, pudo apreciar fkilmente la vibrante alegría de

esos 18 pueblos que, con su firma, aplastaban el monstruo de
h sed de una vez y para siempre.

En cuanto a la segunda, Autopista .\bdrid-Scvilh1, aun
no nos hemos percatado con plenitud dc su cl1\.crgadur:l.
de h1 importancia que tiene para el norte de h1 provincia
~', consiguientemente, par:1 toda ella, porque nos pasa
igual que a quien pierde un ser anudo y.' en los prime-
ros instantes, aun no ha medido en su intensidad la cuan-
tía de la pérdida. Algo parecido nos ocurre :l nosotros.
pero :l la inversa.

Se nos ha dicho. por el propio ministro de Obras PÚ-
blicas, que el vértice de la Autopista esroí situado en el
rri:Íngulo formado por Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojo-
sa del Duque y Fuente Obe;una, es decir, en casa, valga
la expresión, y esta afirmación nos parece haberb soñado,
pnrque es de tanta influencia para el futuro de la regi{¡n.
proporcionará tanto bien a miles y miles de almas, Ileva-
r:Í tanto bienestar. tantas alegrías a los que hasta ahor:1
ban sufridn desazones que, dicho sea con rotundidad. nos
parece mentira.

Sin embargo, es una realidad. Nuestra comarca se
aupa. Va conquistando a golpes de corazón, la razón de
su existencia y, ial fin! Dios premió nuestro trabajo,
nuestro af:Ín de superación, nuestro diario laborar en si-
lencio, sin 'estridencias, sin alharacas, con tesón y fe. sin
ruidos propagandísticos que. a la postre, ban de rendir-
se ante la indiscutible realidad de que el trabajo es el me-
jor aldabonazo que puede utilizarse para llamar en los co-
razones de los hombres de buena voluntad, que nos res-
ponden con hechos concretos y felices.

Quc Dios pague a todos cuanto hicieron por nos-
otros.



También fue firmado el Con-
sorcio que regularaá el abasteci-
miento de agua a ,\10ntilla y zo-

na meridional. momentos que re-
cogen las fotografías de! presen-
te reportaje, en las que apare-
cen suscribiendo dicho documen-
to 'os ministros de Obras Públi-

cas )' Secretario General del Mo-
vimiento, señores Silva Muñoz )'

Snlís Ruiz respectivamente; e!
Gobernador Civil)' Jefe Provin-
cial del Movimiento, don Tomás
Pelaro Ros; Presidente de la
Diputación, don Pascual Calde-

rón Ostos, )' Alca' de de Monti-
lla, don Mónico Pérez-Olivares.

'Jo<

Los ministros de Obras Públicas )'
Secretario General del Movimiento,
después de su visita a Peñarro)'a-Pue-
blonuevo, a donde acudieron acompa-
ñados del Gobernador Civil y de! Pre-
sidente de la Diputación, así como de
otras autoridades y jerarquías, para
suscribir el documento de creación de!
Consorcio que regulará e! abastecimien-
to de agua a Peñarroya-Pueblonuevo,
Belmez, AIcaracejos, Añora, Be!aIcá-
zar, Dos Torres, Fuente la Lancha, Hi-
nojosa del Duque, Pedroche, Pozoblan-
co, Torrecampo, Villanueva de! Du-
que, Villaraltn, El Viso, Fuente Obe-
juna )' El Guijo, se trasladaron a Mon-
tilla con el mismo fin, donde quedó
constituído. igualmente, otro Consor-
cio en el que están comprendidos los
pueblos de \10ntilla, Aguilar de la
Frontera, Monturque, Moriles, Encin>s
Reales )' Renamejí.



En ambas poblaciones los seiiores Silva Muiioz \' Solís
Ruiz fueron recibidos en olor de multitud, siendo obliga-

dos ambos ministros, después de las correspondientes fir-

mas de los respectivos documentos de constitución, a di-

rigir la palabra a los vecinos que les aclamaban entuslásti-

camente en prueba de gratitud al Gobierno de Franco por

haberles resuelto el gravísimu problema de la sed que pa-
decían desde hace muchísimos años y que estrangulaba el

desarrnllo de dichos pueblos r malograba el bienestar de

sus habitantes.

Las ouras de tan importantes como trascendentes pro-

rectos de abastecimientos de agua a la comarca serrana y

a ,\lonrilla r zona meridional, importarán la cantidad de
setecientos cuarenta y cinco millones de pesetas.

Queda de relieve, una \'ez más, la fecunda labor que
está desarrollando la Dipuración de Córdoba, que encon-
[fÚ el más decidido apoyo en su Gobernador Civil y J e-
fe Provincial del Movimiento,



Silva, Munoz
y Solís Ruiz,
en Córdoba

E.I Delegado Nacional de Sindic:ltos prcsidiéJ ulla re-
unión conjunta del Consejo de Empresarios ,. de T ra-
bajadores,

Don José Salís Ruiz con los miembros de la Real
Academia de Córdoba, de la que fué nombrado Aca-
<témico de Honor.

El ministro de Obras Públicas en el momento de COf-

tar la cinta del nuevo paso superior sobre la línea fé-
rrea Córdoha-Scvilla-.\Ulaga. con lo que quejó inau-
gurado,

Silva ,vluii"z )' So;;s Ruiz con el alcalde de Cabra.
cuya ciudad también visitaroR los ministros,



Durante los días ~o. !.l ~. 11 de febrero Se cciebró cn
C(,nioha la .-\samh'ea de Alcaldes)' Jefes Locales del .\10-
\'illlicnto. c()n\'oc;Hia por la Jefatura Provincial.

En el :lCto de apertura el Gobernador Civil dirigió a
los asistentes unas p;llahras de saludo y bienvenida, dese3T1-
d()lcs pro\Tch()s() tr:1hajo :1 lo largo de las jorna.l;.lf) de la
;\s:l1llblca.

Los :ls:lmlJkistas visitaron varios servicios de 1:.1Dipu.
t;lción Pro\"incial. entre ellos el Hospital General, Cen •.ro
de Fomcnto Pecuario y Hospital Psiquiátrico, dO'lde b
Corporaciún les obsequió con Un ;tlmuerzo. AsiTllhtn,) Il)s
Alcaldcs acudieron :11 Servicio .\lunicipal de Agu'l'; POt;l-
bies ~. al Parque Zoológico HJU:lI1lhrasona".

Las distintas reuniones de trabajo se desarrollaron en
el Ayuntamiento de Córdoba. Diput:lci('m Provincial \' Ca-
j;l Provincial de Ahonos, dondc tuvo lugar el acto de
clausura, presidido por el J\1inistro Secretario General de:
.\l()\'imientu. en el que pronunciaron discursos -que re-
sumimos- don Tonl;Ís Pclayo Ros y don José Solís Ruiz.

!',\LABRAS DEL GOBER"ADOR CIVIL

En primer lug:lr se refirió a la grata notiCIa que tuvo
Lt deferencia de comunicarle, por teléfono. el .\linistro
Sl'crerario General del .\lovimiento. cuya voz, :l través del
hilo telefónico -dijo- tenía una mezcb de nostalgia y

'l~egría. Er:l la concesiún a Célrdoba de un Polo de Des-
:lrrollo Industrial.

Prcci"amente -aíi.:ldiú- se en.conraba reunido b AS:lm-
hle:l de Alc:lldes \' Jefes Locales del Movimiento, entre
los que la noticia causó gratísima impresión.

El señor Peb~'(J Ros hizo un recuento de los temas
po'íticos, administrati\'os v técnicos tratados Cn la Asam-
blea y del provecho que todos los asistentes a la misma
sacaron de las charlas, coloquios y tertulias que se habían
celebrado y en las que se abordaron cuestiones de act1.1:1Ii-
dad e interés para Córdoba y para España.

El Gobern:ldor Civil felicitó a todos los asambleistas.
,15i C0l110 "la Jefatura Local del Movimiento, al Avunta-
miento, Diput:lción ,. Caja Provincial de Ahorros por la
organizaóún de los actos y por la cesión de los locales en
que los mismos tuvieron lugar.

l-[:1n sido -insistió- unas jornad:1s de trabajo, de
compenetración y de unión entre todos los pueblos de
nucstra provincia.

Expuso :l continuación el señor Pelayo Ros al ;\linis-
tro Secretario General del .\lovimiento las aspiraciones de
C(')rdoha: desarrollo industrial. agTÍcola y cultunl.

El primero de ellos -dijo- ba variado notablemente
en unas horas, en virtud de la concesión del Polo de Des-
arrollo :l nuestra provincia. E.sper:lmos, pues, r¡ue Córdo-
ba, sus pueblos, perciban totalmente los beneficios de di-
cho Plan.

Con respecto a la agricultura, precisó que nue~tra
provincia posee tierras cuya feracidad no se puede com-
paLlr con ningunas otras del resto de España. p~ro Que
en cambio :llgunas zonas no alcanzan tal privile'Sjo y e!
preciso convertirlas en regadío.

Así -prosiguió- las cuarenta y siete o eu l:e'l':'~ y
ocho mil hecd'oreas que existen de regadío podrí:m dupli-
C:1rSCy Córdoha tendría la alegría de una mayor produc-
tivi(i:ld, c\'it:uÍa la emigración y conseguiría que, los Que
UIl día partieron a tierras extrañas, pueoan volver J b
madre patria.



y Jefes Locales del Movimiento
Seguid;llllcntc el scilor PcLt~.() Ros se refirió :11 prohlc-

1ll:1 de la cultura ~. pidib :11 .\linistfo b instabción en Cc'H'-

d(lh,l de la primer:} Universidad :\urú!1oTlla del ,\l(H'imicll-
ro. P:ILl ello dijo que nucstCl ciudad ofrecía los cinco
edificios en que serían ubicHbs otras tantas Facultades y

que tanto los Alcaldes como las Cooperativas y Herman-
dades. LIS Corporaciolles locales y provinciales c, incluso,
cmprCS:lS p:lrticuL1rcs. h;lhí:1Jl ofrecido, igu,llmcntl:. sus apor-
[;lciollCj CCOIlÚllllClS par:l c()nsc~lIir que eSt:l :lspir:lciún

se:1 11[1;1 rc;I1idad. ;1 ser posihle, en el mes de octubre
de r()6q.

Tcrminú el scilof Pcb~'() Ros expresando al Caudillo,
:tI .\linisrro scí10r Solís Rui/. y :11 Gobierno b ~T;ltitlld
~. adhesic'm de Cc')rdoba.

P,\LABRAS Df:L ,\lJ:\'ISTRO

El scílor So!ís Ruiz comel1z<'l diciendo que le cr;l mll~'
:lg-radah le \'oh'cr :1 est~lhlecer contacto con los hombres
de Cú •.doh:l y prccis:ullentc en acto de clausura de 1;}

:\s"mblc" de A1c"ldes ~' Jefes Loc"les del .\1<)\'imiento,
FeJicitú al Jefe Provinci;ll. al Consejo Provincial y :1

todos los ;1s:1I11h!eist;ls por la frucrífera labor realizada.
Estamos -dijo- en h()r~lS de formación políticl ~.

no podeTllos d:Hn()s por satisfechos con lo conse!-!uido
en los últimos treint;} aílos. ~\) ohstante, Cc')nloba no es
la miSn];l que recibimos. Logramos extirp~tr el odio, el
partidismo y el enfrentamiento. Pero aún nos queda por
lucer mu~'h{) m;Ís ~. por remediar b~lst:lIltes injusticias. 're-
nemos que apro\'echar los años que Frallco est;Í con JlO-

sotros p~lr;l abo[(br ~. solucionar Ins prohlem;ls de todo
tipo que tenemos plante;Hlos.

Cúrdoba es rica -selia 1<'1- pero el campo no lo es
todo. TeneTllos Que mejorar las tierras \' tr;lIlsform;ubs
p;lr:l que se h~lg.an m,ís productivas y sobre tooo tenemos
que reconL1r al hOIllbre sencillo que se ve ohlig:lc1n ~l
s;t1ir de su pueblo en busca de otros trab;ljos que TlOSO-
tros no podemos propOrCiOll:lrle.

Este Polo Industrial que ;lho},;l se os concede -S61;1-
lú- lo habLtis solicitado reiter:Hhmcntc. ~o quiero ne-
~.aros que hubo dificultades P;1Ll ello. Pero el Gobierno
!lO h~l dudado cn concederlo, precisamente mirando ;1 b
s(ducic'>n de los problemas cmigT,ltorios. L:l agricultura ~.
b industria han de ir complct;lmente herman:HIas v tellcw
l110S que esforz:lrnos para conseguirlo.

.\luchas veces, tanto cl Jefe Prcn'incial como las dc-
Ill~:.s ;lurori(bdes, nos anim~lI'oll ~l que fuésemos los :lde-
blltados en eS;l cmpresa. Yo os digo que tomo como
propia \'ucstra su~ercllcia. Vamos a estudiar e11 la Sc-
crctarÍ<l General bs posihilidades de su realiz:lciún ~. a
C<'lrdo1J;l \'cnddn personas id/meas para decidir sobre el
terreno, Yo creo que la decisión Y;l est;Í tom,H1a. Vamos
;) ver si somos cap;lces de tnOnt;lr aquí esta Univer.~id,l,l
~. que C/)rdob:l \'ueh'a ~l ser centro de cultura COI!!;) ~':l
lo fue en otros siglos.

El scilor Solís Ruiz dijo, a continuac~.')J~ que jU!lto
~ll desarrollo industrial. :lg-ríco!:l y cultural, er;l preciso
~ltcnder el desarrollo político de nucstra i>.ltr;.l.

~ o no., debemos conformar -precisó- con los trein-
[;¡ ;1110., tLl1lscurridos, sino que debcl11o:;" i)rcp:ll':H:10.::; P~ll":l
otros treint:l más r aún p~lr:l otros treinta posteriores. De-
hemos lbr continuidad a una POlitlC;l de t::,fllerzo y de
L'ntcndimiento, Y;l que es labor d~ t()~!)S l:t J'.: c.~~1t:'¡b:lir
:1 1~1seguridad ~' :l b prosperid:Ht de la p~ltri;l.

PolI' último, tras dar unas consigll,lll a los C\lilseje!f~"
felicitú al Gohernador Ci\'il r dijo que le :lgra,hha verle
;lJJ:lsioJlado por los probJcm;ls de la )rovll1.:i:l~ que s~ \";1:1

rcsoh'icndo, ;lún ;HJucilos pbntc;H!oS de,d.~ h;K~' mu~:ll"~s
:tilos.

Cúrdoh;¡ -;lgregú- luch;l ahora por liU evolu::-ió.l in-
dllstri;tl, agT:lri;l r form:lti\':l, ~o debéis tlesm:1var para
rcsolver, poco ,1 poco. vuestros problemas. 1...:1ayuda del
Gohicrno no os Ll1t,u,:.. Yo le diré al C.llh1iilo 1:1 pasión
quc C<'Jrdob;l sicnte por una España mejor.

Tcrmin<') el acto clIlt:ÍnLiose el l'C:lra :JI Sol" y el
.\linistro Secretario Gel1cLlI del .\lo\'imiento hize' L15 in-
vocaciones de ritual. cOn los gritos de j Arriba Esp:lIi;l!
~' j Vi\';l Franco!

Pelayo Ros solicita la creación en
Córdoba de la primera Universidad
Autónoma del Movimiento

GOBERNADOR CIVil:
El problema del Desarrollo Industrial, con la
concesión del Polo, ha variado notablementt:

Es preciso duplicar los regadíos de nuestras
tierras para alcanzar una mayor productividad
y evitar la emi¡:ración

Estas jornadas dc trabajo de la Asamhlea han
sido, también. de compenetración y unión enln'
los pueblos de la provincia

MINISTRO SECRETARIO
GENERAL DEL MOVIMIENTO:

Córdoba es rica pero el campo no lo es todo:
tenemos que mejorar las lierras y transformar-
las para que se hagan más productivas

Tomo como propia vuestra sugerencia de crear
en Córdoba la primera Universidad Autónoma
del Movimiento y vamos a ver si somos capa-
ces de que Córdoba vuelva a ser centro de
cultura como lo fue en otros siglos

La ayuda del Gobierno no os faltará porque yo
diré al Caudillo la pasión que Córdoba siente
por una España mejor



non Vicente ..\Jorfes AlfoJlso, Comisario AdjuJlto
del I)lan de J)esmTol/o, esfu'i.'o en Córdo!Ja y re-
cibió explicaciolleJ del }JresideJlte de la Diputación
Vro'¡'illcial, don 1\1SCUlll Calderón Ostos acerca de
,llgoJloS aspectOJ de infraestructura, en presencia
del Goballador Civil y lefe Pmüncial del .\10-

'¡'imiento, don TmJl,is IJelayo Ros y otras
personalidades.

Sienta las bases para el despliegue socioeconómico
de la capital y de la provincia

Su objetivo es la elevación del nivel de vida y de
bienestar de la colectividad provincial

Nuestra ciudad ha sido elegida como sede para
la primera Universidad Autónoma del Movimiento

Es necesaria la adecuada mentalización y corres-
pundencia a la empresa de todos los cordobeses

Por Francisco NAVARRO CALABUIG

Cúrdoba sc ;lprcst¡l :1 ser. dcntro d.c dos años escasos,
lIllO de los cuatro nuevos Polos de DcS'arrollo Industrial
crcados d 11 dc fchrero último por el Consejo dc .\linis-
tros, para el desplicgue soeiocconúmico de b capir:t1 y

de la provincia.

Aunquc el Polo cstar:1 iocaliz:Hio en el término I1HI-

Ilicipal de Córdoha, no dejad de ejercer un influjo favo-
L.ble sohrc las inmediatas ,lrcas circulllbntcs, con cl ohjc-
tin) pucsto en la eJevacibn dcl nivel dc renLl y de bicll-
est:U. Se traC\. primero, dc impulsar un cuadro cspccíflco
de :H..,ti\'ilLtdes eCOnÚIl11C1S ~. sociales en el nurco dc un:l
extellsiún {jUl' Sl' cifL¡ l'lHrl' Clell ~. doscientos kilúmetrll";



I~I se'lor .\1orte,1' Alfonso recorrió los terrenos don •.
de pueden ser ubicados los Polí:sOJIOS. Le aCOJJlpa-

'larOIl distintas ¡lutorid.ldes cordobesas.

cuadr:Hios de !:l Glpital. y de proyect:1r. luego, por medio
de otr;ls iniciativas -7.onas de preferente locali7.acic'}Jl in
dustrial, por ejemplo- Jos beneficios que tr:led un ace-
leramiento de la industrializaci(')n cordohes;l a todo el :ím-
bitro provincial.

Paralebmente a la acclon de fomento en el sector in-
dustrial. sed favorecido el c:lITlbio de estructuras dc la
economía agropecu;uia. así corno impuls:Hia la activi(hd
tf;1Jlsformadora de los productos del campo. especialmcn-
te en los nue\.os regadíos. r ello unido a la promoción del
;;cctor sen'icios. entre ellos la hostelería y el turismo.

U:'\'O DE LOS O:'\'CE POLOS CREADOS

Solo han sido creados. hasta ahor:l, once polos, entre
los de promoción y desarrollo industrial: siete en el pri-
mer Plan de Desarrollo y cu;.ltro en el segundo. Esto sub-
r:lY:l la import:-ltlcia de la concesión hech:l a Córdoba, qu('
suponc situarse en el primer pbno de las preocupaciones:
del Gobierno par:l el despliegue oc todos los rccursos cor-
dobeses. naturales y humanos. la corrección de desequili-
hrios de tipo provinci:ll y regional :lsí corno el crecimien-
to y. expansión de la colcctivi,ho cn los c')rdenes de la
economÍn. de la cllltllr:l \' de 1:1 m:ldurez comunitaria en
tlldos los c')rdelles.

El Polo de Córdolu \.icnc a situarse en una poblacic>n
que. COl1l0 la Iluestra. cucnt:l y.;l con una actividad inous-
tri;ll ;lpreci¡lhle aunque no pued:l compar:use con las zo-
l1:lS industri:I1iz:l,bs del P:lÍS. Tr:lt¡l de superar tres :ldver-
S:IS condiciones del prescnte cconómico cordobés COITIO

,on el h:1jO nivel de renta. la fuerte dependencia del 3gro
\' 1:1 importante corriente migr:ltori:l que genera el exce-
dcnte dc mano de ohr:1 cn la agricultura. Se pretende un
desarrollo :lrJllc'mico de la ecollol1lí:l provincial mediante
b reduccic'm de l:I pohbción :lctiv;l y aumento de la pro-
ductividad en el campo, incremento del sector sccundario
~. potenci:lciún de los servicios.

Actualmcntc se halla en estudio la determinaci/m de
Lis :lcti\'idades prefcrentes para el establecimiento de nue-
\';15 industri:1s que po<ir:ín acogerse al Polo de Desarrollo
de C(')rdoh:l. En la propuest:l hecha a la Comisaría del
PLlIl de Dc,:lrro!lo. muy. ampli:l. fi![ura especialmcnte dos
tipos dc :lcti\'Í,LIdcs industri:11es, en r:lzón de la m:lteria
prima :lgropccu:lria y. de la existencia de un emhrión re-
presentado por las dos grandes empresas sidero-met:llúrgi_
C;lS c"itahlecid:lS en nuestra ciudad; es decir. ulla industri:l
:llimcllticia p:lr:l el cOllsumo humano o para nutrici()n :1lli,
111;11~. otra industria de h:lse de cadcter Tllec:lnico que
:lmplÍc b re:t1id:Hl actu:I1 dcl sector. Con c1bs. Ull h:lz dc

industrias subsidiarias, como la cOllstrucciún de materiales
yo edificaciún: papcl. c;-utón, laminados medlicos, tipo~ra-
fh y' est:lmp,lción :lsí como envasado y emhalaje: fabri-
canon de maquillaria yo productos químicos a~ropCCU¡l-
rios: en unión dc textilcs y cOllfccci('JJ1 p;lra aprovcch;lr
bs posibilidadcs de la producciún algodonera cordobes:l.

E:'\'TRE LOS 100 Y '00 KILO\lETROS CUADRADOS

De :lcuerdo con 1:1 Ill:ltcria CJl cl primer Plan de Dcs_
:lITollo, se estim;l '!lIe el :11'1.':1del Polo ele Desarrollo In-
dustrial de Córdoha. :lbarcal'<Í entre roo ~. ~oo kilómetros
cuadrados. aunque JlO tod:l CSLl superficie ser;~. la dedic;l-
cada :l b inelustria'izaciún. pucs hay' que descontar el nú-
c1co o ccntro urbano de b ciudad. la zona de pbnifica-
cj('m urbana ~. la reserV:l para la futur:l cxpansión. Otr:l
zon:l. en varias parcebs. est:lr:l dispuest:l p:U;-l el sector in-
dustrial. :1 b que pocid scr agreg:Hb otra <lctu:llmcnte rll-
r:d en caso neces3rio.

Por cllo, 1:1 primera preocllpacic'm de los sectores pú-
hlico r pri":ldo en estos momentos y la actividad de nu-
yor llrgcnci:1 p:lra poner en marcha en su día el Polo. es
la preparación de 1:1 infr:1Cstructura correspondiente o ur-
b:1I1ización de la futur,l zona para el desarrollo de b in-
dustri;l entre ll()sotJ'()S: energía eléctrica, paviment:lci/ln.
:lgua, \"Í:lS de cOl11unic:1ci()n. r¡]cantarilbdo. vivicndas. ser-
\'icios sanitarios y otros aspectos similares. Lo ideal scría
que el suelo industrial estuviera a punto elide encro de
19iT. con objeto ele que pudieran levantarse sin tard:1I1za
LIs f;-lbricas de los sectores prioritarios beneficiadas por el
Polo, Y-:l que se tr:lta de con\'ocar inmediat:lmente el COIl-
curso correspondiellte a fin de ser resuelto par~l la fech:l
cn que entre en \'igencia dicho Polo.

A lo brgo de un quinquenio. período de cluracic'lll del
r¿gimcn de beneficios polares, las industrias que sc est,l-
blczc:1l1 en Córdoba. en virtud de concurso. dentro del
Polo, ser.ln :l~'u,bd:IS con un haz importantísimo de es-
tÍmulos. cxenciones fisc:lles y subvenciones quc hadn muy
positivalllcnte :ltr:lctiv:lS las iniciativas del sector secun,b-
rio para dcsarrollarse en nuestra capital ~. aún en zon:1S
del dcspliegue industrioso de la provincia.

FSTI\lULO y DESAFIO QUE IIA DE
SER RECOGIDO POR CORDODA

El Polo de Desarrollo Industri:ll no cs. ni pucde ser.
1:1 verslOn dur:ll1tc los ;1Ílos setenta, del cuerno dc la ahun-
dancia. ni un regalo dc Rey'es. ni la Hsopa boba" de la eLl
del espacio. ni cl '\{olee far niente" de la sociedad indus-
tri:ll. Con impecahle gL1fismo lo ha definido el brilbnte
economista cordohés don José .bvier Rodríguez Alc:lidc.
como un desafío y estímulo del Gobierno espaílol :1 Cór-
doha. p;lra que descuhLl el camino del progreso, ande por
él. bbre el futuro ~. salga del subdesarrollo en el que Se
cncuentra. Porque los cordobeses han de recoger y' hacer
frellte -COIl tod:lS las :lrU<.ias oficbles. claro est:í- al \'cr-
(hdero reto que representa una rcali,bd económica pro-
vincial de signo regresivo.

Con la clocuencia fria de los números. queda ampli:l-
mente demostrada est;.l regresi\'idad que el Polo de Des-
:lrrollo ha de rcmolltar. Somos -afirma el Sr. Rodrí!-fuCZ
r\ lC:lide cn un lúcido estuoio expuesto recientemente en
una trihuna públic3- la provincia andaluza dc may'or emi-
gr':lci/m durante cl Quinquenio 19óo.65. con una pérdid:l
de -+ó.ooo h:lhitantes. de 828.6-+0 a 781.i5i. Aunque el ritmo
de csco1:Iriz;lci{)n es excelente en enseñanz:l prim:lria \.
progresiyo ell la media, se rcg-istr:1. sin embargo. un clc-
":ldo déficit en enseíianza superior, ya que solo tenemos
'5 estudi:lIltcs universitarios por cada 100.000 habitantes,

T:lmpoco es satisf:lctorio el lul:lIlce de las fuerzas del
tr:ll);ljO. Según los ,i:ttos de la Seguridad SOCi:li. los mu-
tU:llist:1S del sector ;lgT;lrio han disminuido elltre I()(q-óS



en ~4.o0() ;tti.li~lllos. ~o ohst,lIltc haberse increment;Hlo p;l-
r:llehmentc en este mismo período el número de aselWfa-
dos cn la r;Ulla general en S.IOO homhres. hay una dife-
relló:1 de IÓ.OOO indi\'iduos (¡lIe reprcsent:lJl h:ther pigno.
r,1do otros tantos depúsitos de desarrollo r prog-reljo. ).';1
que los helllos e:-.:port;Hlo a otl';lS provinci;ls: o pueden es-
t:tr sufriendo aquí UIl paro encuhierto. Por otra parte es
eSca~;l ntlCstr;l [;1S;l de crecimiento dur:lIltc la última dé-
cada. :;.5 por lOO :lllu;11 ;1cunw';ltivo. En CU;UHo :t la rell-
(;1 por habit:lIltc~ en 1()Ó7. el 7() por lOO de b pohL1cifm
cordohes:l estaba por deh:ljo de b renta llledi;l provincial.
es decir. por dehajo de las 3o.00() pesetas de ingreso por
person:l r sólo un 14 por lOO percibía un;1 renta entre las
_,o.noo y las 45,000 pesetas. En desarrollo socioccllnc'mlico
se situú en Ll posicic'>n .l0. :-\ los tres aí,os h;lhíalllos des-
c::ndido cuatro posiciolles 111:1s y en 1<)67 ocup:ll>:lnlOS el
puesto n del cOllcierto provinci;ll espaíiol.

FSTR!\TECIA DFL DESARROLLO I'RO\'I:\'CIAL

I.a tr:lllsformacic'>n potcllci,HIOI';l de la CC()llOIllí,1 de
C/)rdoiJa se present;l para los t~cnicos en la Ill;lteri:l como
una :ltllbicios:l empresa que rCl}ucrir;'i la e-trecha coLtbo-
r:lciún. entcndimicnto :' csfuerzos entre el sector púhlico
:' el scctor rri\'ad() par;l de'ia,ToILtr un;1 ra:.'iOlul pbni-
fic;lci/,n de Lts actividades econc'mIicas cor<iohes:ls. Ello
cxige un estudio concienzudo del potenci;lI eco:ll'mlico de
b prcl\'incia. 1:1 lleterlllin;lcic'm de bs lllet:lS de crecimien-
to. de los recursos disponibles :' de I:ts cifr:1s de rlllestr:l

iln'ersic'm.
El Consejo Econc'lInico Sindic:lI tiene un papel de l.'

nuyor importancia como /)rgano p1:tnificador ~. orient:1-
dor del desarrollo ecollbmico :' social ne C()rcIolu. Pero
luce f:11t:l implicar :t todos los cordo1Je;;cs en b V:1'St:1em-
presa por mcdio de una mentalizacic'm adecuada :11 camhio
tecJlolúgico y socioeconc'm1ico ;)sí como cultural. tod:t vez
que es h:ísico el adiestramiento efic:l? de jos diversos sec-
tores de la pohlacibn activil. tanto especialist:ls COIllO téc-
nicos y rlirectores superiores, Por eso. al mismo tiemuo
que se estudian las directrices P:lf:l b planificaci()n que g-:l-
ra"rizaní el desarrollo de Córdoba, ha de prepararse el
c:1mbio sicológico de los impulsores :' bcncfici:lrios de t:tl
des:1rrollo. que han de ser todos los cordobeses.

Don Vicente J\lortes. comisario :ldjunto del PLlIl de
Desarrollo. subraye) en Córdoha recientemente. la impor-
t:lIlcia de la form:1ci/m por re(luerirlo así el mismo prn-
ceso de crecimiento. con todas las implicaciones que re-
presenta de nuevo rumbo económico r humano. y hast:l
bs consecuencias de la promociún y aumento del censo
delllognífico y del aumento del nivel de \'id:l. PaL1 el de-
sco de form:trse -afirmó- hace falta el :tliciente de lr-
hCllefici(\ y nad:l puede compararse para los cordobeses
como una empresa de desarrollo que :lcrecient:l. enri(]uc-
ce y fortalece el conjunto socioecollómicn de Córdoba en
la ;lctualidad, P;lrrimos de melltalid;Hles susceptibles de
transform:lción y cambio~ de inversiones en inteligencia.
de desplieguc de capaci<bdes para un:l civilización indus-
trial que requiere especialistas. técnicos y gestores esmc-
radamente preparados y en número suficiente,

I'RI.\IERA U:--JIVERSIDADDEL .\IOVL\\IE:\'TO

Por si fuer:1 poco. Córdoh:1 ha sido cle~id:1 como se~1c:
paL1 1:1 primera Universidad :llltónollu de Espaíi~l promo-
\'ida por el ,\'lovimicnto. para atendcr por sí misl1la a l:ts
necesidades de edUC;lCi(')¡l en funciún del desarrollo cco-
n('lIllico. Sc trata de aprovechar l:ts oportulli(Ltdes que brin-
d;l 1:1 nUC\.:l política del .\linisterio de Educ:1ci(')ll :' Cien-
cia, de descentraliz:lción ~.- desmasitlcacic'>n. P;1l':1 c"it;lhlecer
aquí un centro académico del m,~s a!to rango. 1);11':1que el

El COIJliJ".lrio Adjllllto del Plan de Desarrollo we-
,l"idió uI/a seJión plelhlria de !.T Comisióll Prrr.}illcial
de Ser,.:ici'os Técnicos, celebr.1Lia en el J.llón de

,l(:tos de la Diputación.

que C(')rdob;l. tod:IS sus fucrz;ls acti\';¡s. organi"Tll()s. el sec-
tor empresari:d r el mundo del tralujll. se disponcn :l C()-
Lihor;lr para que se:l UIl;1 tangible rC;llidad.

La petición del Gohcrn;Hlor Civil y .Jefe Provincial
del .\Iovimiento. don Tom;ís Pelayo Rosl al ministro Se-
cret;lrio Gencral. don José Solís Ruiz. de establecimiento
en Cc')rdoh;I de un;l Universidad. incluía el ofrecimiento
por P:lrtC de Cúrdob:l de cinco edificios para otras tantas
F;lcultades que puedan aquí crearse, Si bien la Jetermina-
ciún de las especi:llilbdes universitari:ls que lubdn de cu1'-
S;lrse en esta c:lpital. son actualmente objeto de estudio en
el scno del Consejo Nacional del .\lovimientu y habr:'i de
ser refrendada por I:ts ;11ta5 autoridades del .\linisterio de
Ed uC1cibn y Ciencia. la aspiracic'm de los cnrdoheses po-

dría cOllcretarse en b posibilidad de que sus hijos pudie-
r:lll estudiar en C<'lrdoh;l bs carreras filosófica, jurídicl.
ccol1/mlicl. hiol()gica r médica; bs dos primeras, p:lra
cOlltinuar r acrecer I:t tr;lllición cultural de b ciud:HI ~
b terccra. en consonancia con cl momcnto de desarrollo
que vive la pro\'ilwia ~ ~' bs dos últimas, cn línea con el
medio agropecuario. fund:H11ent:llldo toda un;) serie de ins-
tituciones docentes rebcion:ldas con el sector agro-gana-
dero, por mcdio de la investigación r de la doccncia. así
como utilizando b oportunid:1d de los nuevos centros Sa-
nit:1rios: especialmcnte el IlLJe\'O Hospital General. p:lra la
carrera de .\ledieina. que encontrar:í en la C/)rdoha de los
:1Íins setenta un marco idóneo para su desenvolvimiento.

Juntamente con la Uni\'crsid;Hl. han de valorarse tam-
bién los nuevos centros supcriores crc;Hlos en Córrloba.
como b Escuel:l de 1ngcnieros Agrónomos y la Escuel:t
de Emprcsarios AgrícoL1s. :lsí como los que van a crearse
en bre\'e plazo: el Instituto Superior Agrario. incluído en
el 11 Plan de Desarrollo " el Centro Internacional de Me-
jora y Demostracic'm de .r écnicas Oleícobs, establecido
en colabor:1ción con el Fondo Especial de las Naciones
Unidas r la FAD. Estos centros. unidos a la centenaria y
prestIgiosa F;lcultad de Veterin;lri:l. :11 Departamento de
Zootecnia, del Consejo Superior dc Investigaciones Cien-
rífic;ls r a dos ffiagnífic1s iniciati\"as vinculadas a ):l Di-
putoción Pr()\'incial: el Centro de C:ílculo Electrónico y el
Centro de Fomento Pecuario. convierten de derecho y de
hecho) a Cúrdoha. en el cerebro científico. docente, téc-
nico y ecollúmico. de la agricultura y de b ganadería del
Sur (le Espaila.
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EST ..\ E:-\ I'OSESIÚ~ DE LAS SIGUIE1'\TES IHSTI:"CIOSES:

CRUZ DE GUERRA, DOS CRUCES ROJAS DEL ,\1ÉRITO i\h-

I.lT:\R, .\lEIH.LI.A DE CA,\IPAÑA, Cnuz AL i\lÉRlTO .\hu-
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DESE.\IPE~:\ EL CAIU;U DE ALCALDE y JEFE LOCAL DEL

,\ 10\'1,\IIE:"TO DESDE El. níA 8 DE OCrl.JBRE DE H)5..j..

Un ejemplo de dinamismo nos ha veni-
do dando, cada día, en el transcurso de quin-
ce años, don Antonio Fernández GarcÍa des-
de su puesto de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Almodóvar del Río y Jefe
Local del Movimiento de aquella pintoresca
e histórica población, asentada a los pies del
famoso castillo, del que sus habitantes pare-
cen haber tomado la hidalguía y el orgullo
que en su altura, pregonan las airosas torres
de la roqueña fortaleza.

De ese espíritu tenso, indeclinable al des-
aliento, noblemente ambicioso, dió sobradas
pruebas don Antonio Fernández GarcÍa pa-

(Almodóvar del Río)

Don Antonio Fern:lnocz CarcÍa

ra llevar a buen puerto, con el pulso firme
de un buen timonel, la nave cargada de ilu-
siones que, un lejano día, pusieron en sus
manos, para el mejor gobierno.

Ahí está, si no, ese nueve puente sobre
el Guadalquivir -la discutida obra- que
tantos beneficios está derramando sobre aque-
llos términos y que constituye la mejor prue-
ba del entusiasmo y de la inteligencia polí-
tica del personaje que hoy se asoma a esta
sección para hablarnos del pasado, presente
y futuro de Almodóvar del Río:



,Vuer¡:o puente sobre el río Guadalqui7Ji1'

-¿Qué problemas tiene plauteado el Ayuntamiento
</ue Vd. preside?

-Los problemas urg-entes que tiene planteada la po-
bbción es notarla de un nuevo y moderno sistema de
~llllmbr:ldo. de acuerdo COn su contextura artística. ya que
el existente. muy antiguo, resulta insuficiente y artieconó~
mico.

'rambién es necesaria la instalación de un nuevo ;\1.:1t:1-
nero municipal y. en materia de enseñanza, la construc-
cilm de una nue\'a Escucla en la Barriada de Los ¡\!lochas,
otra en Los Llanos y una nueva de párvulos en el casco
urbano de la población. Se tramita un expediente para la
construcción de un Centro Libre Adoptado, pero ante la
nueva fisonomía que parece quiere dárselc a los estudios
de Bachillerato, lo hemos dejado pendiente y esperamos
darle la solución adecuada para que los estudiantes de esta
localidad cuenten con la mayor facilidad posible.

-;,Gestio'lles etl torno a su solución?

-Dc los problemas enunciados anteriormente se lian
hecho bs gestiones correspondientes en los Organi:)mos
encargados de ello, tales como la Comisión Provincial ,de
Servicios Técnicos. Excma. Diputación Provincial y Junta
Provincial de Construcciones Escolares. ¡

-J)l/r~lllte su 71laJldato, ¿de qué realizaciones 'más in/-
portantes se ha heneticiado el Municipio?

-COTllO mels importante, la instalación del agua po'ta-
ble. modernizada con una nueva depuradora y dos grupo,>
eléctricos. y la construcción del puente sobre el Río GU<l-

d;tlquivir, con b colauor;lción extraordinaria del Estado.
que aporró c;lsi dos tercios del importe de la misma. quc-
dan:fo ;1 C:1rgo de los propietarios afincados cn la margen
izquierda del río una derrama de contribuciones especiales
que ;lscendió a S.790.19!'9! pesetas. Esta oura, que tantos
distrllstos y sinsabores costó, es hoy una espléndida realidad

y cHh dh que transcurre se hace notar los innumerable5
beneficios que está- reportando a la agricultura, ganaderÍ3
e industria de este término municipal y colindantes.

También se ha construido el nuevo edificio del Cuar-
tel de la Guardia Civil, el .\Iercado de Abastos, un ¡(ru-
po de ocho viviendas para ;\laestros Nacionales, 50 vivien-
das de la Obra Sindical del Ho¡(ar, y entre las obras de pa-
vimentación y saneamiento, las realizadas en las calles de
Los .\Iárrires, General Varela, Antonio Espín, Plaza del
General Aranda, Calvo Sotelo, General Mola. Barca, Pérez
Galdós. Alférez Mariano Fernández, Plaza del Generalísi-
mo Franco. de la Victoria, Rosario, General Cabanellas ~.
últimamente en la Carretera de la Estación, que ha sido ce-
dida al Ayuntamiento por la Excma. Diputación Provincial
y constituye una calle más del núcleo urbano. Asimismo,
se efectuó el embellecimiento de la Plaza del Generalísi-
mo Franco y de La Victoria, donde Se han instalado unos
típicos jardines.

Se construyó la primera microescuela experimental. obra
del arquitecto cordobés Sr. La Hoz, que fue inaugurada por
el ministro de Educación Nacional Sr. Navarro GarcÍa-
,\lina y que consta de dos aulas, una de niños y otra de
niñas. A ésta le siguieron la construcción de siete micro-
escuelas más, con sus dos secciones correspondien~e';.

-¿Qué diposiciól1 mostraron las jerarquias y orga_
nismo.' provinciales ace"ca de dichos problC1l1as?

-El mayor apoyo e interés, contando siempre con el
consejo y asesoramiento de los mismos, a los cuales en-
vío desde estas columnas mi profundo agradecimiento.

No sabemos cuanto tiempo seguirá don
Antonio Fernández GarcÍa ostentando el man-
do político de Almodóvar del Río. Pero, aun-
que lo dejara hoy mismo, su fructífera labor
quedará reflejada en la historia con tintas de
ejemplaridad. En los tres lustros de su go-
bierno supo allanar dificultades y ofrecer a
sus paisanos espléndidas realidades que hoy
todos le agradecen porque vieron en sus ¡:es-
tiones la impronta de la honestidad y el cari-
ño al pueblo que le vió nacer.

LEAFAR
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I:al'~r.ña r.oll~uistlí el
Ilrelllin Nacinnal ~e HUm

Por Manuel MEDINA GONZALEZ

.\UlllJUC un g-ran illl1()\';ldo[ -.losé Antonio Primo de
Ri\"c[:l- luhlú sobre la pr()~'CCCiÓI1del hombre en su con-
[01"110, con rcbciún :1 la poiíric;l en gCllcL11 r ;1 la ccono-
mÍ:l. b idea puede sen-ir p:1L1 otras pr()~'ccci()l1cs socia-
.cs. cspirinulcs r csrériC:ls. El hombre es b idea y por él
"ie edifican o se destruyen los pueblos.

;"::1turalmclltc. el homhre, cuando desea caminar ha-
cia dcs\"cl:tdos horizontes de progreso r SUpcf;1ciún en sus
formas de existencia, empieza. primero, por servir al pró-
jimo, :lbrir las puertas de su habit<Ículu, asomarse a la 'v'en-
talla p3ra saludar cuanto hay fuera: aire, sol, ciclo, sc-
Illcj:lJ1tcs. animales y cosas.

Interesa, pues, que el contorno esté libre de obst<Ícu-
los. de sucicd.:Hi, miseria. prob.emas ~' molestias, Y hasta
p;lr:1 las cosas simples en b convivcncia social de los puc-
blos -grandes u peq ueilos- es el hombre respoIlsable de
lo que hay, lo que pasa y lo que espera.

Basta un detalle, una pincelada. un signo, para cali-
hrar lo que de noble, generoso, poético y soii.ador hay
el1 1" "ida de UI1 pueblo. Porque aUI1 los pueblos de ap'l-
rente pobreza, las :I1deas tI ue parecen "dejadas de la rua-
no de Dios", pueden probar que, realmente, Dios no \ieja
;1 nadie de su mano. porque ahí est:.l b tierra, el sol y bs
;lguas al servicio del espíritu, ia intcligencia y b voluntad
de Lt gente que \'1\'el1 en pueblos y :lIdeas.

j Cu,lnta elocuente belleza nos ofrece el p,lisaje, por
ejcmplo, de la provincia de Cúrdob,l! Porque cuando un
pueblo carece de dinero suficiente para "darse postín" de
ser algo maravilloso, típico, lIamati\'o, bello, puede muy
hicn Tll:lnifestar quc su espíritu es rico en ;lsplraciones y

('n buen gusto.

PRO.\lOCIO~ HACIA LA BELLEZA EXTERIOR

En una p~lrre dc su histórico e innovador y transfor-
nujor discurso de José Antonio en el 'reatro de la Co-
Illcdi:l, de .\bdrid, hay una frase que aceptamos como
lección par:1 el espíritu r la inte;igencia sana de los pue-
blos. "A los pueblos sólo los han Illovido los poct,IS", ide:1
que tomamos nosotros como :1cicate de prolllociún en b
helleza ~. asco dc los puehlos. Quizás de esas frases brotc')
b iniciativa del Departamento Provincial de Acción Po-
lítica de est:lh"ecer concursos anuales de embellecimiento
de pueblos, un:l idea oportuna y feliz que en nuestr;l pro-
\'inci:l ha dado excelentes resultados.

En L'sta tare:l :~e promociún :1 la bellez:1 est:1 entrega-
do. con entusiaslllo que h;-1 d~d() los mcjorcs frutos, don

Hella perspecti,'" de la calle Miguel MoliJJ.T,
de Carde-iia

.losé jO:H.¡uÍn Sot0ll1,1yor, delegado provincial del Dep<lr-
tamento de ..-\cciún Política local. de quien recibimos los
d:1foS precisos para la eiecuciún de este reportaje. Son los
d~lt()s fijos, comp~ementarios, ilustrativos de una re31idad
con Lase social que se ofrece a la vista, al tacto y al olfa-
to, y, a veces, al nido. Es la realidad que algunos pue-
hlos crearon ;tl embellecerse en este torneo :1tlU:ll de em-
I>ellecimiento.

BREVE HISTORIA DE LAS ACTIVIDADES

1.:1 jcfatur:1 Provincial del .\lovimiento. :1 través del
!)eparr:lI11cnto de Acciún Política iocal, lleva convocados
y celebrados cuatro concursos pro\'incialcs de Embelleci-
miento de Pueblos, celebníndose el primero en (<)65 y
constaba de tres premios ~. las lllOdali(bdes convocad:1s
t;1mbién tres: la de emhellecimiento de monumentos his-
tú ricos. la de rincones rípico's de plazas y calles y la de
OrJuto general. En este primer concurso fueron concedi-
dos los referidos premios a P:1Im,1 del Río. La Car:ot:1 ~:
.\ l(mtnro, respectivamente.

El primer premio provincial de embellecimiento de
I<JÓ{, fue otorgado a Izn;ijar; el de 1967. a Cardeña y el
del pasado año a Nuev:l Carreya. Estos premios están do-
tados de J(x>.ooo pesetas cada uno, donados por el minis-
tro de la Gobernación. el primero. Gobern:ldor Civil. el
segundo y el tercero por la Excma, Diputación Provin-
ci:tl. Además existcn otros muchos premios secundarios.
nnanci;¡dos por otros organismos provincia 'es, que ¡un
hecho posible que en el último concurso el montante de
los premios rebasara las (,oO.ooo pesetas.

En el último concurso, además de .:'\T ueva Cartey:1.
que obtu\'o el primer premio de 100.000 pesetas, del ,\li-
nisterio de la Gobernación. obtuvo el segundo premio de
100.000 pesetas, del Gobicrnq Civil. .\lontilb, obtenicndo
el tercer premio de b misma cuantía La Car:ot:l.
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OTROS PRE,\IIOS ,\IE;-.IORES
L:l lisL1 de los restantes premios del I V Concurso

([(;MO Son los que ;1 continuaóún detallamos:
I.n Premio de A Ideas. y>.ooo peset:1S. de la Icf.1tura

Pro\'inci;ll del ,\'1ovilllicnto. :1 El Garah:lto; ~.o pn:lllio de
!5.000 pesct:1S, de h Comisaría dc Extellsiún Cultural :l
LbJ10S de DOJ1 .Iu:lI\ (Rutc). ~. 3.0 de 5.000 peset:is1 de h
C;Ílllara Sindical :\gr;lria. ;I Jauj;l (Lucena).

Premio ;1 l1ue\TOS pueblos. I)el Instituto ;'\':lcionai dc
Coloniza:"'i('m. ;1 Cordo1>ilb (Pucnte GcniJ). tic IO.00/) pc-

C.U.1 Cuartel de la Gum'dia Ch...il, de C¡lrdelil1

'.

setilS, de Ihrriad:lS. del .\¡,,"te de Piedad de Córdoba. de
10.000 pesctas, a la del Cristo de la .\liscricordi;l de Bella-
mejí; de Ihrriad:1s sindica 'cs. de 1;1 Delcgaciún Provincial
de Sindicatos, de 5.000 peset:1s ;1 San Javier (Prieg-o de
Cc')rdoha); a Plazas. de b Cámara de Comercio, de 5.000

peset:1s
1
:1 Carc;lhuc~'; de Rej:1s y Balconcs. de la C;lmara

:le la Propied;ld Urbana. dc 10.000 pesetas. ;1 l.3ellamejí ~
de P;ltios. del Consejo Provinci;ll de Empresarios, de 5.000
pesetas, a los de la calk Toledo. de :\damllz; a Grupos
Escobres. de Lt Jefatura Provincial del .\lovimiento. de
10,000 pesetas. a b Ag-rupaciún Escobr "San José" dl-
Z~lmbra <Rute). ~' :1 [sclle'as Unitarias. de la Jef:ltur:1 Pro-
\"incial del .\lovimicnto: dc 5.000 pesetas. :1 la ESCUl.b de
PUL-no Cal:ltra\'eílo (Akaraccjns),

C()~TRI BUCIO~ DEL PATRO~Xr()

"PILAR PRI.\¡O DE RIVERA"

Por su parte. el P:ltroll:l[O "Pibr Primo de Rivera".
que t:lll ejemplar Iahor ha \"l'llido realizando a favor dc
las vivicndas modestas. con 1<1a~'ud;I econúmica ;l sus pro-
piet;Irios para su restauraciún ~' :ldeccntamiento. contri-
l>ll~'c en este 1V Concurso Provinci:11 de Embellecimiento
con las sitruientes :lportacioncs para premios:

J()O.ooo pesetas p:1r<1 municipios Ill<1~'ores de 1.000 lu-
lJit:lIltes, obtcnido conjulltamcnte por Izn;Íjar y Baena ~ de
50.00() peset;1S. también P:1Ll municipios m:1rores de I,()OO

habitantes a AIllledinilla; de 50.000 pesetas par;l munici-
pios inferiores a 1.000 habitantes. a L;l Ventilb (Fuente
Pa'mera) r de ~5.000 pesetas. distribuidas en cuatro pn:-
mios. que fueron otorgados a otros tantos heneficiarios
del P:ltronato p;lr:1 premiar la conservaClOn de las mejo-
ras realizadas en sus \'i\'icndas con fondos del P:ltron:lt(J
"Pibr Primo de Rivera".

CARDEJ':A. PRE,\1I0 ;-.IACIO;-.lAL

DI~ E,\lBELLECI.\IIE:'o:TO

Tenemos en b provinci:1 de Córdoba pueblos quc.
por sí mismos, por su p:1isaje :lbicrto r sin retoques, son
de una lutural helleza. que no admite otro embellecimien-
to que el que Dios le dió. :'\'0 obstante. con.la vida in-
tensa. de trabajo, actividades y urbanizaciones

1
los pue-

hlos se ven necesitados de (Iue SllS habitantes pongan de su
parte cuid:1dos constantes en el exterior para que ;lparez-
c;In. :1 los ojos de todos. bellos. limpios y cómodos. Entre
todos los pueblos corJobeses ha sido Cardeila distinguido
con el Premio ;'\'acional de Turismo, de mejora y embe-
llecimiento oe los puehlos espaiioles. en 1<)68, del ;\'linistc-
rio de Información ~. 'rurismo, dot:Hio dicho premio COIl
~ SO.DOO pesetas,

En un clima de uni('lIl social. los vecinos de C:lrdeib.
por :lIno!' entraíl¡lhle ;I su pueblo, se conjuraroll para que
éste lIe,;.!ara :1 ser el más bonito de España. Así Dudo ob-
tener también en 1t)6¡ el primer premio provillLilJ de
embellecimiento ciotado con 100.000 peset:1S dOll.ld,l'l por
el .\linistro de b Gohernacic'm .

.\lerecic') C:lrdcll;I el premio 1l:1cional obtcnido el l);l-
s;](lo ;IIJo. B:1st:l ir ;1 este pueblo para comprobar tal me-
recimiellto. paSC,lr por sus calles principales. aSOIll:1rsc :1
bs del interior. detenerse en sus plazas y p;lseos, donde
Lt limpieza. los eXOI'JlOS de plantas y flores :1hundan. todo
dio re:1Iiz:ldo con perfecto sentido de la estética urb;lnís-
tic:1 h:1St:1 lIeg:lr :d :Ipoteosis de su fuente princip:II. euros
surtidores C:1J1t:lll el triunfo de UIl;l dedicacic'm complet;l .
.\-dicaci('m al puchlo por amOr colectin). de lo Que ha
resultado UIl ejemplo :1 seguir :1 los dl'm:Ís puchlos de
Esp:líla.
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Entre b~ actividades acadé-
micas destacamos la sesión necro-
lógica en recuerdo del gr;lll poe-
ta cordobés Don Ricardo i\loli-
na Tenor. Intervinieron los aca-
démicos poetas, scii.o[cs Bernier
LUljue, Salcedo Hierro, Mario
Lúpez )' .\lorales Rojas, que le-
yeron algunas composiciones del
poeta fallecido. El señor i\lelgui-
zo estudie'> la personalidad de

,\ 101il1:1 Tenor como fbmcllcólogo y los c,ltcdráticos y
académicos señorit:l Luisa Revuelta ~. don José J\-larÍa Or-
riz .1 u;lrcz estudiaron la personalidad literaria y humana
del COIllP,lJ1C[O fallecido en magníficos trahajos m()I1()!-~Tá-

ficos.

La Academia cstU\'O presente en los actos con-
memorativos del IV Centenario de Fray Juan de los
Barrios. Primer arzobispo de Bogor,L celcbr~Hio en
la villa de Pedroche,

Tomaron parte en el acto académico con nota-
bles intervencioncs el Presidente dc la Corporación,
IItll1o, señor don Rafael Castejón )" Martínez de
Arizala. y los AC;l(lémicos señores ,\ toreno ¡\,lanza-
no y Ortiz J u"rez, doo José María, y el Cronista
de la villa, don Alfonso Ranchal Cobos, que reci-
biú cn este acto la medalla de Académico Corres-
pondiente.

El Acadóll1ico :-;'ull1erario don Rafael Ruiz de AI!!"r
kyiJ su trabajo reglamentario sobrc: "Investigaciones Bio-
~rcíficas del .\lédico-Poct;l B;lrahona de Soto", autor le
"Llgrimas de Angélica", t,1I1 elogiada por Cervantes.

Don Juan Soca y don Juan Ocaña fueron de-
si~,!Jlados Académicos Numerarios.

B l B L l O T E CA S

En la finca agrícola "La Reill<l" se inaug-urú un Club-
biblioteca, a iniciativa de la empresa agraria que tiene por
objeto la promoción cultural de los trabajadores agrícolas
y' que dirige el ingeniero agr<molTlo don José Cabrera.

Asistieron al acto el Excmo. señor Gobernador Civil.
el Presidente de la Excma. Diputaciún. que tan admira-
ble labor viene desarrollando con la creación de estos
centros de cultura, y otras :Hltoridadcs provincial':."~,

CO:-;'FERE:-;'CIAS

En la Faculrad de Veterinaria hahlan el Doc-
tor V;lZ POrtUg;ll. sobre ".\letabolismo nitrogenado
en el rumen dt, bs oyejas"; el Profesor don Félix

,\Jesa presidencial de la cella-b011lenaje a don Ra-
(.le! Aluiioz "Leafar", can ¡nativo de sus bodas de
plata con el periodismo. Aparte del agasajado y su
distinguida esposa, fil<uraron en ella el Presidente de
la Diputacién, don Pascual Calderón astas; Tenien-
te Coronel de Estado Mayor y Delegado Provincial
de la Federación Andaluza de Fútbol, don Enrique
"uga Cruz; ex-alcalde de Córdoba y ex-Gobernador
Civil de Cádiz, don Alfonso Cruz Conde ,~ Conde;
Delegado Provincial del Ministerio de Información
y Turismo, don julio Doblado Claveríe; Delegado
Municipal de Deportes, don juan jiménez, y Dele-
~ado Provincial de Educación Fisica y Deportes, don

Severiano Bajo M areno.

Sanz, Decano de la Facultad de VeterinarÍa de Ma-
dríd y Catedrático de Farmacología. de "Prostaglan-
dinas y sus funciones metabólicas", y el Doctor Ve.
ra y Vega, interviene en el seminario de Formación
Profesional del Colegio J\'layor "Lucio Anneo Séne-
ca", dando a conocer las distintas "salidas" que tie-
ne y puede tener la carrera de Veterinaria.

En el Colegio de .\lédicos disertaron: el Dr. don
FLmcisco Gutiérrez Vallejo, desarrollando el tema "Trom-
bop;1tías yo coagu'opatÍas de consumo"

La Dirección General de Cultura PUl)ular )' Es-
pect,ículos del ,\'1inisterio de Información y 'ruris-
1110 patrocinó en Santa Eufcmii1 un C1C:O :l~ confe-
rencias organizado por el Teleclub Parr )'-lu'.,1 del
que es monitor el P:lrroco don Rafael Olmll.

Las charlas estuvieron :l cargo dt, los :.lcJdémi-



co< seliores OC<lIia Torrejón, que hahló de 1" Re-
conquista y Condado de Sant'1 Eufem.", don .\la-
nucl Nieto Cumplido. sobre "Folklore musical del
Valle de Ins Pedroches", y don Pedro López, de
Pozoblanco. I11;lIHt{) ulla comunicaciún sobre d('~cll-

brimicntos arqucolúgicos en el Valle de los Pedro-

ches.

SeU!.l'''l Hí!Jli(\l. - En distintos centro:, cst;lüle2¡d~;; en
Lt ciudad Se h:lJ1 venido desarrollando U1U serie de char-
las, lecciones y conferencias sobre el S;lg-r,hio LibE:), En
todos los centros habló el Excmo. señor Ohi~p,.' de la
Diúccsis por medio de elocuente pastoral.

Otro ciclo dc conferencias organil.(') la Gu,:un:-
citlll de C<'Jrdo1J;l sobre problcnl,ls de lIlterés militar.
En él intervinicron don R:1Llel C;lste¡'I~. y .\iarrÍl1CI.
de Arizala que habló de "Biología de la guerra";
don Rafael Fern:lndez Gonz,i1ez sobre ((Castillos de
b Provincia dc C{,rdoba", y don Pedr£l P,llop Fuen-
tes, a cerca de "Determinantes históricls del genio
hispánico".

En el salón de aeros del Monte de Pied Id \' Caja do
Ahorros, patrocinado por su "Obra Cultur,ll" ). organiz;1-
do por la Inspección Profesion,ll de Ense~;:l"1z.l PdmarÍ:t.
hicieron unos atinados conlentarios solJre •.1 "Lihro BJ:1n-
co" Jos inspectores seliores Piorno, Bat:lnaz y Díez, que
:lIlalizaron los prc¡blema"i \" perspectivas de la educación
en España en sus :lspectos primaria, media y superior.

En el mismo salón el Profesor Rt,dnguez Alcai-
de expone los problenus econúmico') de b provin-
cia y sus repercusiones en el 1I Plan de Des:1ff811o.
y el señor i\brrÍnez Esteruelas. del "Fu:u~'o político
de España".

La Federación dc Peli:ls cordobescls, p,ltrocinado por
b misma obra cultural, die') un cursillo de Ch:l;'l1S de di-
vulgación religioscl ~. cultur;ll en la que LfLn ~~"m p¡lrtC:
don .\liguel Castillejo Garriz, que dosarroJl:, rl tema do
b "Amistad en L1s peñas eS un camino hacia Dios". El
Doctor Giménez Fern,lndez. hace ref!exiones d ..~de el pmi-
to de vista médico a cerca de Oios y el h01nbr~, y cierr:l
el cicio el Alcalde de Córdoha don Antonio Gnzm,ín Rei-
nad. hablando de "Córdoba lItli(L1d problemática".

El trimestre se cicrra con el Preg .)j, dc Scm.ln;l
Santa que h,lce el Director ~ener;Il de Empres:ls y
Actividades Turísticas. don Le/m I-I'~T~':'a Estch:Ul.
en el salón del Círculo de la Amista!' Prosontú al
orador el locutor don ,\1:ItÍas Prats C:lñct~., y el
Centro Filarmónico "Edu:lrdo Lucen:l" tuvo lIn.l d('~-
tacada intervenciún

r.XPOSICIONES

S,I1a del ,\Ionte de Pie(bd \. Caja de Ahorros de C,'r-
doba. - Patrocinados por lo Ohra Cultural de la imti-
tuciún. se celebraron en la Sala de Arre de la endda.::
di\'crs:ls exposiciolles de bs que merece destac<1rs~ la del
"Grupo Jaén", en que los pintores m,ls represcnt'1tivíl:'; de
la actu,tlidad de la vecina provincia en número d~ once
~. un escultor presentan una v<1riad:1 Illuestr;1 de la3 dis-
tint:ls tendcncias con predominio de lo figuf<1tivo.

Después de varios ;lilos de ausencia de las Salas
de Exposiciones se presenta Antonio Ojed;l en la
tkl .\1011te de Pictbd COn una exposici¡'m :lIltol<'J-

glca en la [¡ue muestra la labor fecunda de muchos
años consagrados al Arte. en (')leos. temple, acuan.'-
las y dibujos de distintas épocas que lo "ir '1"1:1 co-
mo uno de los mejores pintores ~lCtU;llcs.

También Gloria .\lcrino expone una co!ecció.1 en la
misma Sala. de veinte y un cUéHlros que acreditan a b
pintora de ¡\Ll.lag'a como una artista de fuerza y tempera-
ment£l en sus paisajes y hodegones.

En lo Salo .\bteo Inurria de lo Escuea de Ar-
tes Apicadas y Oficios Artísticos se expuso UIl;l
interesante colección de dibujos infantiles seleccio-
nad£ls en un cursillo celebrado en el pasado curso.

En 1;1 G;t1erÍ:1 Liceo expone Fernando Pezzi Peñah'cr
tina buen:l colccci<'Jn de acuarelas.

En el concurso de fotogr,lfías para cartcles de
lo feria de Córdoha resultó premiada la presentada
por doña .\largalet de Arreholo, bajo el lem:! "Rin-
cún de Color".

.\1 U SIC A L E S

Salón Liceo del Circulo de la Amistad. - Patrocina-
d"s por la Dirección General de Cultura Populor y Es-
pecr;lculos del ¡\'linisterio de Información y Turismo v
organizados por la Sociedad de Concicrtos. actuaron el
duo Gorostiag-a. La pianista Pilar Bilbao cn m'l~níficas
interprctaciones dc ,\lúz:lrt. ChopÍn, Prokoficff ). Grana-
dos.

La artista Argentina .\-laría Angélica ofreció en
un recital de danz;ls y castañuebs ohr:ls dc Grana-
dos, Albeniz. Gombau v Falla.

,\bri Loli Caha dió una representacilm de ballet ju-
venil c£ln danzas cLlsicas )" modernas r se cerró el tri-
mestre en el Licco. con la audiciún ofrecida por Lt Socie-
d:ld de Conciertos. cn magníficas grab:lciones estereofóni~
(';1S, galard£lnadas con el premio "A udio Schcrzo", [Jl1e
di/) ,1 conocer 1:1 Casa Llorach Audio. dc Barcelona.

Un grupo de cuerda de la Sinfónica de Madrid,
interpretó cn el Gran Teatro, patrocinado por la
Sección Femenina. un bien seleccion:lJo concierto
para la ju\"Cntud escolar de Córdoha quo llenó el
teatro en dos sucesivas audiciones.

A beneficio de b "Operaciún Parroquia" del Sector
Sur. tiene U!Ll lucida actu;lciún. una vcz m ,15. el Ballet
de' .\l:1ruja Caraoue!.

En el Conservatorio. la Profesora sCliorita ;\bría
Tefes a .\lnreno. da una magnífica confcrencia-con-
cierto~ y en el sal<'m del ¡\lonte de Piedad. Segun-
do Pastor. un recital de guitarra patrocinado por el
.\linisterio de Informaciún y Turismo.

TEATRO

Salún Liceo del Círculo de I:I Amistad. - J<'>vencs :1fi-
cionados quc integran el grupo teatr:11 "Unamuno" diri_
gidos por don Francisco Af:ln. pusieron en escena "Los
Illosquitos", de los Hermanos Alv,lrez Quintero.

La represcntaciún estuvo patrocin:lda por la dirección



gcncr;ll dc Cultura Popubr ~. Espect:1culos del .\ linisterio
de Informaciún r Turismo.

El ~nlpo Artc r EIlS:1~'O dcl COllSclT:1torio in-
tl'rpn:tc') "Esperando a Godot". COIllO h{llllell:tic-:1~'1I-
.1" ,,1 Hog"r y Clínicl de S"n R"f"cl.

En el sal/m de :lctos de la emisora R:ldio Cc')rdoha, el
T. E.:-\. del Coletrio .\Ltror Universitario escellificú la
ohra de ,\luÍloz Seca "Un dr:lI1u de Calden')Jl", dentro
de los actos COIlIllCIllOl";ltin)s de la festividad de S:lI1 Al-
\'aro.

En las fie~.t:ls en honor de S:lJlto TOIll/S taIll-
bi~1l hubo un espacio dedic:l(io al tcatro, rC:1lizalldo
el mismo grupo en la Facultad de V ctennaria i:l
Icctur;l teatral de "Los Inocentes de la ,\lonc1oa",
de .f. .\1. Rodríguez .\Iéndez.

Los mJllIsterios de la Gouern:1ciún e InformauolI ~.
Turismo hall autorizado :l la Agrupación Lírico-dramáti-
ca "Bar:lhona de Soto", de Lucena, para actuar en todo
el territorio naciollal, lo que supone el rec(),locimicnto le-
gal de la :lgrup:lcic'm.

La clase de Dccl:lTl1acic'>n del COllscrvator:r), que
diritrc el pr(}fc:~or dOll .\ligue] Salcedo I-{:err:), ha
venido cclehr:1J1d(l en el aula número 23 ;:hl citado
centro una serie de sesiones alltol()gic;lS de Lt pnc-
sÍ;] española a cargo de los alumnos de la mlSffi;l,

HO,\IE:"AJES

DISTI :->CIO:->ES

:->0.\ 1BRA,\ 11E:->TOS

Con ocasión de cumplir sus hodas de plata con el
periodislllo, le fUe ofrecido un hOlllenaje popular ,1 d(¡;l
RaLlc] .\luñoz .\luíloz "Lc;1far". red:lctor del diario "Cúr-
doh:l", ~. Jefe del Gahinete de Prens:l y de] ServiCIO dc
Puhlicaciones dc la Diputaci/lll Pl"(n'incial dc Cc')rdob:l

I.os j('n'cnes cordobeses ,\1arbno Alollso ROlllc((l

r RaLlel Jiméncz ,\lolina han sido ¥:t1ardonados por
b Delegaciún .L'\T:lciollal de Juvcntudes ell el certalllen
I \' de Poesía r Lircratul";1. obteniendo el pritr.er pre-
mio ILlcioll:1l de cuelltos Alunso Romero, por el ~i-
tulado "El hombre de ~ievc", ). el segundo, Jiménez
,\lo!illa, por "Sucedic') en el fondo del In:lr"

I-Lt sido llolllbr:Hlo lluevo director oel C{)I1S~rv,ltPr:o

de ,\Iúsiea " Escuela dc Arte Dram,"rico dc Córdob", dor.
Rafael Quero. joven piallist;l que dirif!e el1 dicho centro
b C,ltcdLl de pi:lllo.

El Gobierno de Jord:lIlia conced.:- :1 do;] Í\!J:¡-
Iluel Salcincs Lc')pcz, jefe de ):l Oficill;l ,\lunicipal de
Turislllo, b encomienda de la Orden del Tstiq br.

En el Salún Liceo del Círculo de la Alllist:ld, con 1:1
cobhoraciún de la Real Academi:l, el Centro Fi:cirmúnico
"Eduardo Lucena". el cU,Hiro ;utÍstico de la peña ",\'tarcos
Rl'dolldo" de Pozohl:1J1co, ~. los coros y daJ1z:1s d,; la St'C-

La bella seiíorita Ana ,Haría C.llderóll Haqueriz.o, ,Wa-

,irilla de la ESC1Iela de COlllercio 1969, recibe de su

madre, doria Ana !Jal}uerizo de Calderón, la banda
cfJ1Tespondiente en presencia del Director de dicho
Centro docente, do}} José Antonio ,Huíioz GarcÍa.

La gentil ¿Jnd .lIaría Calderón Baquerizo después de

se¡- ini.'estida ,Hadrina de 1.1 [ücuela de Cmllercio '969



ciún Femenina. tuvo Jugar el homenaje al insigne b:lríton()
,\1arcos Redondo. que recib'ó la medall" de Ac,dém,co
de la de C()rdoha r el nomhr;lmicnto de socio de hQ!H,r
de la Sociedad de Conciertos, en un brillante JC'~) lirc-
r;lrio-mtlsical en el que el homenajeado cantó varias rl)-
manzas de zarzuelas con magníficas facultades.

El Rector .\Iagnífico de la Uni,'ersida:i dc Se-
,,¡lb dió poscsil>n en 1:1 Facultad de Vcre:o;,laria a

los nuevos Decano y Viccdccano sCliorcs do,l \13-

nuel .\ledina Blanco. c"teddtico oc Agric dtue.1 v
Economía Agraria y don Gaspar Gc'>mcz C,írdcnas.

catedrático de Patología General y pcrren~..:i,:ft'.c :ll

COllsejo Superior dc Investigaciones Cicn!:ifi ;~s.

El Ayuntamiento de Córdoba en pleno, aco,:,rló otor-

gar al Excmo. seii.or Gobernador Civil la .\ledalla de Ho-
nor de la Ciudad, en recollocimiento ,1 sus f.!estion:.:.spara

conseguir el Polo de Desarrollo Industrial para Córd.)t,:l.

y solicita del Gobierno de la ~ación su ingr~.so ': I la Or-

den del .\lérito Civil.

Angelita Romero de Torres. recibe el ':Z,ll1ira

de Oro". en homellaje a la familia de R():ocr!) d~

Torres, personificada en Angelita. Ofreci() el h~)m~-

aneja al locutor ,\1atL1s Pr~1ts.

Una prnmociún de alumnos de la Escuela de Cnm::-l'-

ClO, con motivo de b fiesta de fin de carrcra. nombraron
madrina de dicho Centro docente a la bclla seí;orita An,l
.\laria Calderón Ihquerizo, hija del Presidente de la DiplI-
f:lciún Provincial de Cúrdoba.

V A R I OS

El director general de Enseiianza Prilll.lri.l cc'n-
cede al Ayuntamiento de Córdoba trclI1ta :\' un mi-
lloIlCS para nucvos grupos cscolares.

En la 111 reuniún de la SocielhHl Esp,lilo!a d; ECUllO-

mÍ;} Agraria, defendió la ponencia "Formaciún Empre'i;l-

rial del Agro", el profesor de la Escuela de Téc.llc" Em-
presarial Agrícola de Cc')rdoba, Rvdo. P. Loring ,\liró. com-

pletada por las comunicaciones de los profesures sCI1un's
Rodero y Rodríguez Alcaide.

La Asociación de la Prensa inaugura nuevo do-
micilio socül en la Plaza de José Ant.,n:ll, que h~ll-

dijo el Excmo. seilor Obispo de la Dil:¡~':sis.

La Excma. Diputación Provincial acordó el p!C'L) co-
opcr;lr :1 la construl:ciún de un Colegio .\'I-:.tr.~, de ,hn'C'n-
tlldes.

El Colegio .\1>,'01" "Lucio Anlleo Sedee.,', cele-
brú la festi\'id:Hl de su patrono San Alvaro con unel
serie de actos religiosos, culturales y dep:)rrivo'i en-
tre los que destacamos las lecciones lJ aJas por don
Pedro Palap Fuentes con una introduc.;tlÍ 1 flamenca
a 1" fiesta de San Alvaro; el catedrático oel I.N.E,:'1.
"Góngora" habli'l sobre "Aspectos de b. des.llTIorti-
zaClOn décimonónica", y don .\'ligue! S:lkcdo, de
"Comentarios a mi obra poética". No faltaron au-
diciones music:lles e interesantes sesio.H.'s de cinC' v
teatro.

La Sección Femenina viene desarrollanlb una merit:)~
na bbor con su Cátedra ambulante por diversos pueblos
de !:l provincia.

CO~c;RESOS

Cc'Jrdoha f tiC elegi,h sede de 1<1:\ nmblea dl'
Fiscales .Iefes oc las Audiencias Territ ,rilios y Prc¡-
\'inciales de Espaí;a. Dichas reuniones fU.~i"on presi-
didas por el Fi,cal del Tribunal Suprel".I, señnr He-
rrero Tejedor.

En L1 sesiún de apertura ocupe') b presirlcnte el ¡\li-
nistro de Justicia seí;or don Antonio .\lafl., de Oriol y
Urquijo. acompañado por el Director GC:lc~11 del D\.'-
parramento señor Aciscln Fern;lndez y el Go~ernador Ci-
\'il señor Pelayo Ros.

También se celebrú en Cúrdoba 'a 1V Cr,;lVcn-
ciún ;\acion;ll de Presidentes de gr~llI;!\:i \, grupos
de relojería. patrocinada por la Orgl,1iz'l..:-ión Sindi-
cal con la colabor,lción de la Secretaría Técnica de
Congresos del Excmo. Ayuntamiento.

CORDOBESES FUERA DE CORDOBA

Pedro Lavirgcn siguc cosechando éxito,> e;; fibdclfi;l
COIl ".\1adamc Buttcrfly", ~.. en Bari (ltalh) con ".AicI.1".

El pianista Rafael Orozco, actúa Cll cf -reatrl)
Real de .\1adrid en acto organizado [llrt' el Club de
Conciertos de Festivales de Esp3ña.

.\lanuel DÍ:tz Cri;lr!o. pi,mista. en el C<:'ltrr) Cub.lnn
de .\laorid

El dibujante y pintor Francisco Zueras obtie-
ne un señalado triunfo en la galerLl "Casrilb'l d.e
Valladolid. con una exposición de 'iU:'l m;ls re •...i(.n-
tes dibujos.

El notable pintor cordobés Alvarez Ortega expone en
la "Tralford Gallery". de Londres, una bU:lI,1 colccciú!1
de SUs obras,

AGUSTI:" CUELLO



MartínlJcl'ulcs ~c Tcna, Escultor
NiII:i1111 r.n l'r.fiorrllvn-l'lI/lIIII1I1UCI'II.,

UNA TRAYECTORIA A PRUEBA

PREMIOS, MENCIONES, BOLSAS, AYUDAS

y VOCACION AUTENTICA,

JALONAN UNA HISTORIA

SENCILLA Y VERDADERA

Por Octavio DIAZ-PINES
(De la Real Academia de C.',rd"b,¡)

Es: mi condici/1Il :lcudir :lllí donde la norici:l es m:l[C-
r];l dign:l de ser tf:lt3d;1. Como dicen que pasa con el es-
cultor que busca la piedra, el metal, el noble volumen
:í\"ido de adquirir forma. Y estoy dispuesto, siempre que
existe persona o ('OS:l cap:1Z de merecimiento. J gastar
1101":15 en descubrir cualidades. COIllO dicen que hace el or-
febre que trabaja sus piCZ;lS y pone cuidado en darles el
soplo de una nueva existencia. Así. en talleres dc atcnóc'm
y con instrumento:; de destreza. voy a gusto donde me
¡billa mi obligacicm. q tiC es cumplir en Jo debido y !lO
escurrir el cuerpo cu:mdo IlCg:l la hora dc hacer comuni-
c:1ciún con algo.

A todo csto. quc ~'a es introduccil')Jl metida :1 Sentell-
cia, me parece que es preciso decir que hay veces en don-
de lo aprendido no nos v:1Ie. y sí lo intuido o brotado :l

g'olpe de humanid:l<1. Porque Jo estudiado se torn:1 frío.
quiz:} racional o intelectu:1lizado. ~. no nos sirve. En lo
que hay que cchar Iluno, corazúll r sangre viva, de las
otras fucntcs que m:lJl:lll sin cesar yo cubren, plano a pla-
no, la cxtensión, el recodo. lo c~cogido. Ahora, que no
me vengan con definiciolles o programas planificados, lec-
cioncs escritas o docrrin:1s pucstas en danza. Porque mc
pongo :1 protestar. picud:tmcnte, como Jll:lnchego de pro
~. de derccho, ~o lluiero saber nad:1 de lo que sc ajuste

/.:/ escultor cordobés, Jlartín Perales de Tena,
rodeado de sus bijas

:1 esta realidad venid:1 a punto, Es verdad que c:lda cosa
(cada situación concreLl, con ser respirantc por proble-
Illa) se define y realiza por méritos simplemente natura-
les. Sin esotéricas gu,lldrapas, ni parches púdicos camufla-
dos; a la buena dc Dios.

Lconardo decía aquello dc la cosa lJlental; algún otro
me asalt;l con recetas purgadas en cúdices salmantinos;
el de I1l,lS allá COI1 :iofocos y tomas, en aluviones, siste-
matizados, ctc.. Pero uno cs. o lo hicieron como decía
el cai:ernÍcola Platc,n el1 su República, "amigo de mirar",
estimable f,!0zne para que gircn. sin chirriar, infinitos cn-
foqucs. Y le ha quedado a mi persona un criterio parricu-
br, amplio, cumplido: "El punto dc vista individual me
parece, por lo tanto, el único punto de vista desde el
cual puede mirarse el mundo en su verdad",

ACClO:'-i y CO).'TIC.\\PLAC[O:-J

Aquí. en .\I:tdrid. I()~ que gozamos de hucn;} salud y
I.!.rtilllllble escalafón. trampcamos con el tiempo, horas. mi-
nutos y segundos, para Illu1tiplic:1r ;} cscab superton~t1
las fuerz;ts indi\'idu~tIes r h~lcer jornadas c.'\traordinari;ls.
Aunque. cntre pecho y espalda. trasiegue UllO. doce ho-
ras de dcspacho ~. sin respiro; cuatro de l11(l\'ilizaciúll



lllotoriz,HLt ~ seis de sueii.o sin pes:H{ilbs, \' dos de sobos
de manteles ~. charb con caf¿ o infusión :1 tris de infarto.

Una tarde me he s:t1idCl del horario y he tenido oca-
siún de per:.icrle el re~peto ~1 b costumbre. Con lo que
he g:1ludo cn c1paci,L1d ciud;HL1IU y cn rebeldí:l form;d

c intr:lIlsferihh:.
Cité cn la C,IS,1 de Cúrdoh:l ,1 mi entrevistado de ah 0-

1':1. Por cSo de que p;1r:1 un cordobés eS el sitio que no
tiene pérdilb (lo Que para otros pucde que sca el rcloj
dc la Puert:l del Sol () los huzones dc Corrcos). No me
hizo espcrar mucho; 'O {!ue ;!:1 cl consumo de un piti-
llo o b C.TJJ.l dc cen'eza sin COh;1S. Sc me :lcercó. g-ui,1do
por el conscrje. con un:1 gran C1rpeta h;ljo el hr;lzO \"
ru\'o el suficiente e:itilo p;IL1 pedirme perdón por la in-
formalidad de ~os transporte_; (después mc enteré C}UCtu-
\'0 que crUZ:lr medio .\bdrid p:1Ll lIe~ar: desde el Barrio
de San Bbs. no Un ,1 m:lllO).

.\brtín Perales tiene un :ISPCCto dc intelectll:11 en ejer-
cicio. que )"a quisiera cll,llquier Llcu!tatin) o especialista
en r()1l1~lIltclS. Se le \'e tOI1ur confianz;1 ,11 solo inicio de
l:l con\'crs;lciún, si eS de su hacer ~. cxpericnci;1. de su
tr:l1);ljo ;lctua!. tic su vija mcti,b y conjugada :1 un solo
\'erho: HACER. Porque Pcra'es CS hombre que va a su
dedic:H ...iún como acuden los p:ljaros al ;Hro)'o, o subcn
;11 sol, huscando \'ida. Lis pl:1I1r:1~. o se deslizan bs nieves
en los ventisqueros, por raze')]l n:ltur;ll, por pura sust;1l1ci:1.
En sus ojos. que Burcall ~. aseguran UIUS .~aL1s de pro-
fesor cn cjcrcicio. salta 'a chispa ;lg'uda. esa señal de
conlllClciún por donde se ;Hlpan clbmbres intcrnos.

Es ,1gr:Hbblc poder charbr con personas que no fían
toda su t!llc':I1'Il¡ldurJ n;1tur;I! :1 lo supérfiuo. ;lIl.adido, apa-
íl:ldo. ~~l' fucra. como csos ecos quc nl'f'csit;ln el ruido

orif,,:-ina! para ser creídos. La aLlhili(hd g\lJlada ;1 pulso,

el deseo de scr íllte~~Tamentc natur:ll. sin nds postizos que
los que obliguen ;1 la fuerza, es fruta eXrr;lJl.:1, r alegra
tener b oportunidad de (()}/tar su existenci:1 o de descu-
hrir SlE p;lrcclas ~. IllOstrarbs :11 sol dc cld;l dí;1.

En el h;lr. rincón de la Casa de Córdoh:l, que ticnc
sabor de "pei1;1" para c:lz;Fiorcs, lu!-!ar de tertulia par;l
después del cobro de b pieza. entortl:1 b convcrSaClOn
un reco~imiento impre\'isto r noS d:lTllo, cucnt:1 que con
el frontis de azulejos y el ondubr dcl mostrador de ma-
dera, cn el aisL1l1te qlH.' rocie:) :1 dos quc di;llog:lJl, se h;l-
ce c:ílido el confronr:1r puntos de vista,

- ¿Qu~ es ¡);Ira ,\Lutín PeL11cs c~o que cst;Í VI\'1CI1-
do con t:lI1 ~enerOS;1 cntrcg;l? -Ille digo. micntr;ls pien-
so en el torbellino dc los mundos profesionalcs. que se
d:lJ1 ;1 la guerra. torpe ~. suci,l, est;lI1do por b.lcer tanr:1S
cosas. y comprcndo e!ue se:1 algo m,ls que ulla postUf;l
del momento. UIl;1 cegucr,l, Ull capricho. Toda 1,1 vida.
P,1f:1 CO:llent:lr. et1CIUZ,U ~. alimcnt;u un dcseo acuiciado

desde la nill.ez.
Decí:1 Orteg;l: "L:1 funciún cre;l el /)rg;lJlo. ¿Y la

fUllciún quién tI crea~ 1.:1 llecesidad. ¿Y la necesidad? El
prohlema. El hombre lIc\'a dentro de sí un problem:l
heroico, tra~nc(): cuanto hace, sus ,lctivid:H{CS tod;lS. no
son SlJlO funciones de eSc problcma. P;lSOS que da para

resolvcr ese problcma".
A muchos sc le cncasquilla la decisión. Se le amoja-

BU el cspÍritu, se le adormecc la aspiración y \'Íven flo-
undo. como c;Íscar;l de nuez o como barquito de pa-
pcl. ~() quieren rejolver el probleJ}hl. Sc entregan ~ sim-
plclllcnte. Se dan por vencidos.

CczaJ1nc solí:1 tener cn los bhios una palahr:1 de cnor-
me tf;lScendcnci:1 estétic;! (que viene a punto en est,1 OC1-
si/m ~. quc conforta): re •.lliz.¡.lT. Scgún él. esta palabra ell-
cierra el Alfa '" Ome"a de b función del artisu. Realizar.
eS de~.ir. cOIl\'crrir CI1 cosa lo (!UC por sí mismo no lo cs.

L.-"\ VIDA HA DE E"SE~AR A QUE SE CU.\IPLA.

IndLJ(Ltblementc ;l todo esto que voy escribiendo le
fah:1 un :lrgUT1lCnto, un:1 ;1 T1l~lJ1er;l de historia. () hiogra-
fía. que certifique ~. refrende esa lecciún de voluntad y

clltreg:1. responsahle de esto tIue ahora escribo. cuyo pro-
t:lgol1ist:1 es ,\ Ltrtín Pcr:1Ies.

C':'o tengo más rcmcdio que ;lhrir aquí un p:1r~lltcsilj.
P~If;l recof(Lu -Oh. manes de la erlldiciún oportunist;1-
,lquello que un -JÍa testific/l el filósofo Kant: ";..Jo com-
prendo por qué lo dcse;Hlo por mis m;ls vivos sentimien-
ros llO sc ha dc cont:lr igualmcnte cntre hs COS:1Sútiles").

.\le brincL1. en síntesis, esta justific;lcie'm, la propi:1
\'oz del entrevistado:

-Lo que ~'O recuerdo de mi vida -empiez:1 :1 decir-
mc-, siendo muy nill.o. no sé. Er;l retraído. ~() jugaha
con los dcm:Ís Illuciuchos. Incluso COIl los hermanos (nos
lle\';lv:11ll0S cuatro :liios ~ somos tres ~ uno esd en Pell.:1-
rroY:l )" el otro cn Ihrcelona), ellos tenían otros Juegos .
Yo no me hacía a su 7mUldo o al lJlllJldo de los dem,ls. A
lo; 16 :1Il.0S ya tU\'e que trah:1jar. ,\li madrc se quejó viu-
da. Antes ~'o hahÍa cstado de pinc!Je en una confitcría.
Después qUIsieron hacerme infinidad de cosas: sastre
cura. Como mc veí:ln J1lodosito ~. encariíiado con hs es-
t•.lI11{Jit.u. En fin, ~'() no opinaba. El caso era tener un
oficio; pues eso. de::Í;l mi madrc. tranquiliza .. \l:ls vino
el {JeO/hIje, h:1st:mte duro por cierto.. Yo querí:l hacer
.1rtes.1lli.l, sin saher ;I donde acudir. .\Ic gust:1b;1 h;lcer IllU-
11CCOSde harro, lo mismo (!ue los nill.os juegan :l lucer
bolas para jugar con elbs. ~'() tenía mi :lficie'm infantil:
Llhric:lf ti~urillas con \1 tierr;l. .\le huSCaU,IJl para hacer
belelles. Gustaban. Después. estando tL1h:1jand¡). COJlOcí :1
"el ruhio", Jesús, Ef;l un homhre que se dediC:1h;1, de Ull:1



m:lIler;l muy primiti\';} por L1 forma que tenía dc "apre-
t:lr" el harro, ;I la crei.lcióll.. Eso ~'a mc ~ustaha porque
se cmpcz;1ban ;1 restaur:H inLígcnes yesos mufiecos deco-
Llti\'os de esca~'ol:1. Alternaha mis hOfas de trabajo. de
seis :1 dos. con un:1 propina de aprendizaje en e~ taller de
Jesús; otras dos o tre.') hor;l:'l m;Ís. scgún el tiempo, b
tcmporada, L1 cstaci(lIl del aito, Er:1 un ~cdante p;Ha mí.
.\Iis principios en cl peolhlje fucron durillos. como le he
dicho, Ganah:l "¡'.50. Como est:1ha en una LíbriC:1 de pro-
ductos rcfL1ct;lrios. el h,Trro era mi compaíi.ía \" me cs-
forzaiJ:l en hacerle se!,!uir otro destino, Seguía mode!:Ill-
do, tOIlLlIldo la JlhlSiJ elltre mis dedos e intentando comu-
nic;1rle espíritu, Así no er:l mi oficio t;1I1 malo, Pero pron-
to comprendí que lo mejor era s,llir de aqucllo, Aprove-
ché Ull permiso. 15 días. ~. me VlIle a .\ladrid. Esto fue
por los finales de: ailo 1953. Si vier:l cuanta ilusiún traÍ<1.
.\Ie figurab:1 que con :5 ;tiloS enC1l11;1 ya CLl hora de dis-
poner dc mi perSOILl. Recorrí t:llleres. Intcnté scnt<lr plaza
l'n la "esca~'ob". Tojo, :lJltes qul.: d:1rme por \'cncido. lo
toqué. Se tlll' iba de LIs manos est:1 oportunidad. Encoll-
tré tI'ahajo en la construccic'>ll. Y ell la Escueb de Arre y
Oficios. c:1Ile de 1:1 P;11m<1. me :lbricroll UI1 portillo. 1.:1
,lmistad. cl afecto )' la comprensión del profesor de b
Escuela, don Andrés Crespí. hizo lo dcm:ís. "SI.: interese')
por mí r me sacó de ,dh;lfiil. Ulla urde llevé una reco-
T1lcnd:1ciún de él al estudio de don Edu:1rjo Capa. que
tLllujah;1 entollces en una est;ltu;l ecuestre del Caudillo.
obr:1 de C:lPUZ. Estos fueron mi:') primeros fJ¡JJ()J en ~'eri()

I.:n e~ C:lJ11jJO de tI escultuLl. .\luseo de Reproducciones
ArtístiC:1s. par:l (brlc pule al dihujo, que se me hacÍ:1
cue:;¡ta arrih,l. Intentos dc ingres:lr en la Escuela de Bellas
Artes (hice cursos por libre. con el benepHcito de los
profesores que \'eÍ<1l1 (;'11 mi un voc:H.:iona! auténtico) ~.
mucho sac;u punta :1 b pietlr:1. adem,ís de soportar las du-
reZ;lS "del P:lIl nuestro de c;llb dí:}". Conocí b ceLÍmicl.
L1 familia Valverde al quite .. \le sigue gustando. Pronto
habrí:lIl de lIeg:1r las exposiciones colectivas primero. in-
dividuales después. Una cabcza femenina que vo h:1bh
hecho, obtuvo un :H.:c¿sit en la 1\Tacion:1) del SEU del afio
cincuenta ~. siete. Prcmios de escultura en f:xposiciolles
de Educacibn y Descanso. Cedmica ell hornos prestados.
tfalujando día y noche sin cesar".

Es curioso contrastar el proceso. la direccic'>n. de este
escultor. Arranca de un:1 cxpreSlOll primigenia, sin suavi-
d:1des ni mimos, con Ul1:1 in~enua aceptaciún de la reali-
dad r haciendo e 1 traslado de su propia sensibilidad al
harro. la materia. con una dec:1I1t;lciún "sui generis". so-
bria, elelllcntal. en s;1Cudidas controladas. Algo que en el
Icngu,lje de la esculruL1 no puede afirm:lrse como escuela~
más bien como Illens:lje de uno Que arrima la fiebre crC:1-
dOLl a b momellt:ínea C:1pt:1cie'm de un todo todavía no
depurado. aunque mucho más en consonanci<l con el es-
tadu ;lIlímic{) desentrañador de sorpre'::lS 110 buscadas. El
habla :1 todos sin cuid,u el léxico formal, queriendo com-
prender que L1S interpreucioncs venddn después cuando
el becbo esté cumplido.

Ohservo. del:tnte de mí. una figurilla de !a primcL1
época de Per;tles. ,\1:1s semeja un exvoto ;uT:lIlcado o cx-
tr:liclo de una descubierta necrópolis prehistcJric;l, que una
intencioll:Hb manera de \'er plasl1laeb el1 barro la cosa
concrct,l, en este caso UIU fi~ura felllenin:l. El objetivo se
cumple pues la comunicación esd d;l'_~;l cntre lo que qui-
so reflejar el autor ~' la emoción que produce. algo que.
en definitiva. es la tin:t1iJad que Se persigue en toda obra
de cre,lCiún,

Po.'teriores realiz;lciones aport:11l sohril.:tbdcs IllU\' ri-
c;1s en expresi(m. COIl rigidcces (lUe !lO :Ifean el intento.
sino que persoll<llizan una \'isiún t:t1 vez ojvi(bda por CS:1
nLlllÍ:1 de d:1r1c ;I1 :1[(<: 1lIl<l signitic:lcic'Jn r un contcnido

!"

.~

deIllasiado ment;ll. Así, por ejemplo. en los retratos de
niilos \'cmos que bs líJleas y d tr.Tz.ldo se infantiliza de
una fornu elemental. creando UI1:1 situ:1ción de ternur:1
gr:lve. corporeizada en una concreción tIue obliga a ;ll1a-
liz,lr cada rasgo como si cn e!los se escondiera esa lejan:1
iJltÍ1lJidad 1liJ].T que no :lbandona nunca. Igual. en otro lí-
mite. se pucde decir de bs formas femeninas. g"r:lIladas en
superficies o estructuras gra'¡"e1Jleute tratados. sin levcd;l-
des lllarchit;ls. sin intellciüllcs decadentcs.

,\.\IOR CON A.\10R SE PAGA

En b confesión de Per"les, gr"b"d" p"r" fidelid"d de
~xpresic'Jn y emo~ioncs. puede notarsl.: conformi:iad y un:l
:llegría de seguir, hasta donde Dios disponga. sin negru-
ras. con una scgurid:ld no falta de s;lhiduría y tacto. Aun-
que en lo rccóndito le hurguen duendes impalpables. in-
cómodos) cscurridizos, Porque él sabe que llO solo de b
inquietud. b inspiraciún. el ansia de gracia, vendd la sal-
\'ación. Existen condicionantes que hay que atar mu~' en
corto, soLbr y cubrir lo suficiente. p:1r;I ascender sin des-
f.111ecimicntos

En el di;110g'O que sostuvimos. él pbneab:1 por eS;l su-
perficie de b segurid:ld esperada. de b vida dispuesta con
un mínimo de oportunidades. Y es que ahora ya no esd
solo. mujer e hijos le acompaijan (y la :l~'uda de su 111;1-

dre que vive con ellos y hace posiblc tener el hogar
constantemente atendido. Pues la mujer :lcude a sus cla-
ses en un colegio r ¿l a lo que le agu;Irda).

Como se ~ee el1 el Alachetb: "el tr:lh,1jo en que h;l-



lLll1l0S placer cura la pella que C;lUS:1", AU1lquc eS:1 penJ

se:l, :ll~u1la \'CZ. susto ..

-Vcd Vd, -reconoce en un dpiJo quitc- r~lIllbi~n
me preocupa el porvenir . ...-\1101":1l'sto~' prep:1r~índome p:lr~l
un~l oportunidad que puede que ::;e~l soluciún definirivó1.
Yo le debo mucho. rodol ~1 mi lllujer. ElLt ticnc un desti-
IlO, una colocación.. Lo n:ltUL1' eS que. si quiero sl:~uir
mi inciin:H:iún, asegure :ultes ese mínimo vital que roda mi
famili:l necesit:1. L:l Obr:l. ~' nds en la parcela ell que Ill(
mucvo, es ulla porción dc etluilibrio, como una tcnsiún
lució1 un prop/lsito~ costoso y doloroso, único. Precisa de
total entre~'~l~ de s~lcudi(Lts hacia un ohjetinl, de arenciún
m.l:,iJ1la, ~o puedo, no debo rob:lrmc o eng':1I1arme. me-
tiéndome en dcsg:1stes que me tengan en \'ilo. ~.\le com-

prcnde?

Claro (lUC le comprendo, ;lI11igo Per:1les, COIllO com-
prendo I:t ayutL1 quc le cOIH:edi/) ~:l FUll(Ltciún ,\hrch;
los premios provinciales ~. ll~lCi{)llales; bs esculturas con
destino a colecciolles o :l particulares ~ lo que hemos visto
expuesto en h Galería Krcisler de ,\bdrid y a~uella ruta
de s:lbor manchego (D, Quijote) cumplida en uniún de
\':lrios comp:1I1cros y a };l que asistiera :\I.a del Carmcn
Gordo :"iero, co7Jl/)¡riíera del ahJhl, hoy su mujer .

.\li persOluje no lu salido de ninguna p;Ígina escrir:l.
ni haroji:lIlo. ni g:lldosi:lJlo, ni de tertulia. ni de café ni
dc 1J:1rrio umbrío, ni de seri;l1. Es ni m,ls ni menos un eX-
trcmctlo-cordo1Jés (por padre y madre) quc salic'> con :ligo
"hirviéndolc en la sangre", que sude') y ~aJl(') Tllll(..'has ba-
ulbs, y 1:15 (lue le quedaTl por ganar.

Si en algo \'alc mi opiniilll. y en eso cOllfían los rec-
tores de (>'\lEYA. pregunten. Vds. cn Castcll/). 47, :HJl1í
cn .\bdrid~ en cse estudio cOlllp:1rrido donde Pcrales tra-
h:lj~l ~. ayud:l a nacer criatuLls como las que ilustran cstc
reportaje. Después, dijenllle que complete mi persol1:l1
criterio, aprendido cn un di~ílogo, alllig;lble y cordial, :lll:í
donde :1 .\bdrid le sale enclave dc esa Cc'>rdob,l. con rc-
cicnte notici:l de indlElria! polígono, cada \TZ menos
di.ft¡lJIte y sola /Jara ,\brrín Perale5, J 5 :1I10S en la lej:lJlÍ<l.
~. lura mI <lllc b recncucntro C:HIa Selllan:l S:mt:1. :lllll-
quc me la escaJlwtear:lJl ri~orcs invefll,l!es hacc H) ailos.

Este "virgini:lI1o", dorado de pámp:lJlos ~' vientos. con
1Itl:l carga de sinceridad. que para sí quisier:lJl doctos ~' !i-
('cneiaJ(IS, fr:l1lC;llllellte admir.lbles; digo, este ,\lARTl:"
PERALES DE TE:-JA, ["leido el1 Peli;lITo)';¡-Pucblol1uc-
\'0, se me ha quedado silencioso y me ha pedido, con hu-
mihbd. sin disimulos. que hable de su obra. porque él no
s~lhe lll;lS quc IUCb.l1' P;H:l servirle. \' que le lleve, SieJJI-

¡lre ~. Sie1l1pre, haci:1 CS:1 cons:lgraci/m quc un día soíbr:1
clI:lIldo, en el r:lIlcr del rubio, pilltah:l COIl pol\'il1os 'le
colores :H)uelbs figuras. tose,1.\" pero COI/ allsi,1.\", quc \':1

estar:ín desp()rril1a(L1s,.



Cordobeses ilustres

Los Cárdenas u algunOs de
sus enlaces con otros linajes

Por José M." Fz. DE CAÑETE Y QUADRADO

Uno dc los m;ls ilustres linajes de la ciud~ld de Cc')f-

dol);}, es el de C,írdclus. cuyo tronco, en IlUcstLl cilHL1d.
fue de don JU;lll S,lnchcz de C.:rdcn:ls. hijo dc don Lopc
Ruiz de C;lrdcnas y' de doiia Leonor Lópcz de Il:1ro. Es-
tos son ciescendientes de don Gonzalo S.ínchcz de C;trdc-
l1as, COl1quistador de Baeza, Córdoba ." Sevilla.

De don Juan S,lnchcz de Cárdenas, fue nicto, dOIl

Pedro Ruiz de Cárdeuas, Alcalde .\layor y Caballero
\' cinticll:ltfo dc Córdoha y hisnieto, el valeroso Capit:ín
don Francisco dc Cárdellas, que fuc conquistador del Río
de la Plata. De don J 1I.1J1 S,ll1chcz de C,lrdcll;ls. descendían
ttlTllhién, don Luis de C,írdcn;ls, Alc;lidc de los castillos
!' fort;l!cza:.¡ de Odn y' AlcazarllUivir. Capit<Ín Genefal
del reino de T remecén con dos Carlos I ~ don Pedro
Gúmez de C;Írdellas. Alcaide del castillo de Luccn;1. en
cuya defensa fue muerto y otro don Pedro Gómez de
C;Írdenas. nacidu también en Córdoba. Veinticu;ltro de
dicha ciudad. Procurador en Cortes, Alcaide de ¡\lontoro
\' C'pit<Ín de la gente de Córdoba en Buj ía.

Sería interminable detallar todos los grandes caballe-
ros habidos de este lil1aje, como lo fue don Alfonso de
C;lrdenas y Ossorio, primer Señor de Gergal, la Puebla
\' Baearé; Comendador .\b)'or de León, Capit<Ín Gel1e-
L,I de Córdoba y Sevilla )' última .\ bestre de la Orden
dc Salltiago, a finalcs oel siglo XV. Pero no solo sobresa-
lieron los C,lrdenas en las armas y regimiento de la ciu-
dad ~ existieron también de5taC:Hlos hombres de Ictras. co-
mo lo fue don Pedro de Cínlenas Angu!o, Caballero
V cinticuatro de C{)rt1ob:1 y notable escritor biogr<Ífico \'
genealogista. fallecido en 1645 ~ Y el insigne poeta dOIl
Lorenzo de C,Írdenas ,\londrage"JIl. Canúnigo de la Cole-
giata de San Hipólito, que falleciú cn li99. a los setenta
y cinco aiíos,

Del linaje de los C,lrden;1s exitieron en Córdoba va-
ri;ls familias j pero solo voy a ocuparme de una de las L1-
mas que. a su lejano pasado glorioso. une un cercano pre-
térito no menos ilustre y bastante interesante. E incluso
tLltaré de algunos de sus enbces cordobeses que, por sus
méritos. bien lo merecen.

Voy a tratar de la rama de los C,lrdel1as Almagro.
que también aparece como Almagro C,Írdenas. En el 'li-
gio XV[J, existió en Córdoba don .\bteo Rafael de C'r-
deIl:1s Alnugro y de AIfaro, que era Pagador de las Re::t-
les Caballerizas de S .. \1. ell dicha ciudad, el cual fue
:¡huelo de don Juan Eulogio de C,"Írdcnas Alm3gro. falle-
cido en Córdoba en 17-:'7. y enterrado en el Convento de
S;ll1ta Cruz, en la sepultura de su pariente r compadre
don José de los Ríos C~lbrcra ~. C,irticnas. Sciíor de las
Escalonias. Albolafi;15 y Sotomayor. Había casado en Cúr-
dolu con doii<1 -'Luía Anroni~l de la Concepción de V3r-
!las. de cuyo Tllatrimonio nacieron varios hijos y entre
ellos. los trcs que siguen, por orden de edad:

Doñ;l Teresa de Cárdenas r Var,;.!3s.
Don Fr~mcisc() de C,lrdenas y Vargas.
Don GOllzalo de Cárdenas ~' Vargas.

i¡

HsclIdo de los Cárdenas, que figuY¡l en el {tontal de
lUlO de los (l!tares de la jhl1TOqui¡l de San Früncis-

CO, de Córdoba

Doila Teres;1 de C,Írdenas y Vargas, nacid:1 en Cbr-
dob:l el ;tiio 1701, C;lS(') en dicha ciudad con don .Iu;1Il

dc los Cobos y, viuda. C;15(')en segundas nupcias. en 173-+.
COIl don Ff<H1cisco Ruiz dc Arana y Bacna. De este ma-
trimonio segundo I1;lciú don Vicente Romualdo Ruiz de
Arana y C;írdenas. n;ltural de Cúrdoba \' b:lUtizado en
S:lI1tiago en Ji3i ~ casó en la parroquia de San Pedro en
J i(,5, con doíl:1 B,Írbar;l 'rade:l L(')pez de Cúrtioha Agui-
I:tr. y fueroll sus hijos:

Don Rafael Vicente Ruiz de Arana )' López de Cór-
dob,1 C,Írdenas. n,Hural de Cúrdoba. bautizado en Santia-
go, que fue Caballero de la Real y Distinguida Orden de
Carlos I111 e intendente General de Rentas Reales de b
provincia de C::ldiz. El otro hijo fuc don Vicente Ruiz de
Arana L/)pez de Cúrdo1Ja y C,lrdenas, bautizado en b
misma parroquia cordobes;1 en l7i6. Ingresú en el Real
Cuerpo ele Artillería." fue Gobernador del partido de Ar-
qués en el reino del Perú. Casú en C;Ídiz, en su parroqlll;l
del Sagr:lfio el :1Íio li8~. con doib ;\largarita Alv;lfl'Z Per-
sado y fueron padrcs de:

Don José Ruiz de Arana y Alvarez, .\linistro Pleni-
potcnciario dc S .. \1. el Rey don Fernando VII. quc :a;;ú
con ooíia C,1JHlebria de 5a:1\'COr;1 (conocida también p~)r
doíb Candebri:l Ramírez de BaQueoallo), hija del .Ha:l
cscritor y df<1Iluturgo. Duque de Ri\"as. De este Ilutri-
monin descienden en h actualidad los Duques de Sess:l.
¡hena. Andria, S(mi,l. S:1I1t'angelo. .\lontemar. ;\'lontalto.
H,ucre, ¡\bq ued:l. EstrellleL1, Pastran;l. 'rerr:1l10V;I ~~ San-
luc:1r la .\Lt~'()r; .\l:Irqucses de Astorg:l, Velada, Vilb-



m:1J1rique. Re:d Tesoro. C~lstropillús. C:lstrOTllOnte. Velilb
de Ebro. Rubí. L, Roda. Brenes. A,.erbe. Del A¡ruila. Vi-
Ibtlel, S:1J1 Vicente, :-\~'lllerichl Las Almenas, Con'er:l. Ll
Conquista. ~o\':l11e:~. y ViLl de San Rom,:n ~ Condes de
Tr;lstan1:1ra. Priego. Cahra. Altamir:l. :\'ieva. C:l/ltillan:l.
Oli\'l,tos,: Lodos:l. Sc\'ilb b ;\UC\':l. Sa/l Clemente :' Villa-
mir;;nda; Vizconde de .\lambl:ís ~. lhrones de Liíioia.
Bellpuig de la Peiia \' de TorrclLL

Después de referirme a b descendencia de doíia Te-
resa dc C:íroen:ls ~' Vaq ..ms, \'o~' a ocup~lrme de la de su
hermano don Fr:1J1cisco oe C;írdenas y V:lrgas. que fue
t:1Tllhién nHur;d y vecino dc Cc'n'do})a, Escrihano .\la~'or
de ~'1I C:lbildo ;\ohilísimo r .1ur:Hlo del regimiento de
Córdoua. C~]sÚ, cn Córdoua, con doila Bernarda Rodrí-
guez de Ossorio ~. V:llcnzucb. b quc le diú por hijo a:

Don Francisco de C:1rdcn:ls y ()ssorio. Cab:lllero ..1 u-
rado del regimiento de Cúrdo1>a r Juez de A pe!aciún de
la Sallu Hermandad en Ciudad Re;ll. Cas/' en segllnd:ls
nupcias con doíl.a Isabel del C:1"itillo ~' ,\Iorello-Caíias\'eras,
que le hizo padre de doÍb Antoni:l de C,írden:ls ~' del
Castillo. que fue esposa de don Fr;lllcisc() BelT1lo11tc y Ca-
1lucho. De 6te últil1lo m:ltrimollill nacieron tres herl1l:1-
nos. todos ellos illFtrcs ~'. dos de ellos. con descendenci;l
notable:

En primer hu,mr, don Ricardo BelmoJlre (it.: C~írdenas.
n~1tur;d y \'ecino de Cúrdob:l, ilustre A1c:llde que fue de
b referid:l ciud:ld. Jefe de Voluntarios en la Isla de Cu-
b:l ~' primer .\Llfqu¿:~ de Santa Rosa. Tuyo su CIS:l en b
calle de 1m: .\bnriques número dos.

Le sigue. su hermano. don Ihrtolomé BelnlOnte de
C'nlenas. Caballero de S'1I1 Juan de Jerusalén. \' del ,\\é-
rito ,\liJiur. Gran Cruz de Isabel b C:1túlica ~. recolloci-
do pr/)cer al que S. S. León XIII le concedió el título de
Conde de C~ínlellas. cuya dellomillacic'm oStenr:l lIJU céll-
tricl c:lllc de Cúrt!oh:1. Fue también :lcadémico de núme-
ro de b de Cienci:ls, Bellas Letr:ls r ~~ohles Artes de C/)I'-
doha. Comendador de la Real y Distinguida Orden de
C:lr1(;S 111. gran pbca de honor y mérito de b Cruz Ro-
;:1. indi\'iduo de b EC(}I1l')I11ic~l.\latritense~ de I:IS de Cá-
diz. Ihen;l, ,\Llllila ~' L1 J-bh:ll1a. Arclde romano. jefe su-
perior de Adminisrr:lcic'm Civil. erc. Aunquc frecuente-
mente tenÍ:l que :1USCnL1rSe de C/)rdoba, su caS~l b tenía
en el número diez r siete del Gran Capit:1n.

El tercer hijo del m:ltrinwnio de doií.:1 Antonia de
C:lr:len:ls ~" del Castillo y don Fr;lIlcisco Belmonte Cama-
eho. 'fue doñ'l ,\laría Luisa Beimonte de Cárdenas. Que
C:IS(') con don RaLlel Bbnco y fueron procreadores del
insigne escritor. peri()di~t:l ~. poet:l. don .\tarcos Blanco
BelTl1ontc.

Lil firm:l de Bbnco Belmonte fue popularizada en pe-
riúdicos locales. ta'es como "El Diario de Cc'>rcioha", "El
Adalid", "La Unic'",". "La Re\'ista .\leridional", hs JlU-

hlicaciones l11adrileíl:ls "Rc\'isLl de ESP~1J1;1" y "Bbnco \'
:"'cgro". Talllbién co1:lború en la Rc\.ista "Ihrcclol1<l CÚ-
micl" r el1 .la se\'iILlI1:1 "El Progreso". Obtuvo varios pre-
mios de honor en lo~ .1 ue~Oj Florales ~', como indica Ro-
dolfo Gil en su conocid:l obra "Córdoh:l Contempodne;lll.
'\us 'poesÍ:1s respiLlIl frescura ~. color". ~', "hasta en sus
cuentos. rC\'litas ~' ;lrtículos literarios, se nO's muestr:l
poeta". Sus obras son nUrI1erOS,lS. En sus cuentos y narra-
ciones infantiles se Illuestra l1o\'elist:l y sus grandes Llcul-
t,Hlcs le permiten adentrarse en 1:1 liter:ltUr;l dr:llll,: tica. en
b noveL1 ~' en b histori:l.

Si ilusrres han sido los de'~cendientes de lo:.; dos hi-
jos mayores de don .\breo RaLlel de C:lrdenas Alm:1gro
~' Alf:1r() \' d0l1:1 ,\I:1ría Antoni;l Concepcic">n de V:lrg:ls,
no han sido mCllOS los del tercer hijo, don GOllz;11o de
C;lrdcn:ls ~" \':Hg:l~. Este nació en Cc'>rdob;l ell el :1110
'716. ~' fue bautizado en su p;lrroquia de S;1I1tiago. Ca-
Sc'l en l:t misl1l;l ciudad, cn h parroquia dc S:1I1 ~icoLís

\' EuloL:"io de Lt A:\erlluLI. el :1l1() 1735. COIl d0l1a Rer-
n:lrd:l de .\lolin:1 e IlL1I1e:~. naciendo de este m,lfrimo-
nio don JU:ln de Dios :.:e C:lrdenas ~' de ,\Iolilla. ell el
:IilO de 1737. Lo hauriz,Holl en b Y:l indicada parroquia
de S:1I1 ~icoLls y Eulogio de la AxerquÍ<1, Don .1 uan de
Dios C1Sc') en el S:lgrario de b 5:1I1t:l Ig-Icsia Catedr,ll
de Cc')rdoba. cn 1771. con d0l1a Ana Francisc:l de C:IS-
rro ~' Pérez de Escob,lf y n:lcieron de este matrimonio:

Don Gonzalo de C,Írdenas y de Castro. t,lrI1bién cor-
dobés, bautizado en San :\,icol{s y Eulogio de la Axcr-
qUí:l en 1793. Fue .\lini~tro del 'rribunal de Cuentas del
Reino. Coronel Jefe de .\lili~ias ~acionale, r Bcnemé-
riro de 1:1 Patria. De muy ,!cus:Hb personalidad y leal-
tad. se hizo acreedor a 'a estiT1laciún de bs Reinas t1011a
Cristina ~' <1Olla Isabel 11. Fa!1eciú el1 Córdoba el :100
1 H63. sin dejar succ~iún. aunque cstuvo casado con do-
11:1 .\ brÍ:l Choc:lIw de Ohiols.

Este don Gonz;llo de C;lrdcn;ls tuvo. entre otros.
una herman:1 llanuda doíi:l .\ LIría del Carmen de C;lr-
den:ls r de Castro. clsada el1 b parroquia de San Pe-
dro, de Córdoba. cn ,801 1 con don .1osé de Sierra r
de Osuna. natural de La Rambla (Córdoba). Intendente
General de Reales Relltas en Córdoba. los quc tuvie-
ron por hijos varones los dos que siguen:

Don Rafael de Sicr!':l y C:lrden:ls. n;ltur:ll de Cl)r-
dnh~l ~' bautizado cn b p:lrroquia de San Pedro en 1806.
r que Ldleci/) en I:t misma ciudad en 18..¡.8. Es decir.
que sc',lo viviú Cll:uenta ~' do, aiios. A pesar de su con:l
\'id:l. est:1 no pudo ser n1<1Sfecunda: Abog;ldo de los Re;l-
les Consejos, fue Secretario ~. Diputado de l:t JUllta de
(io1>ienlO de 1:1 Corpora:.-'i/m. De~"CmpeJ1ú 1:1 Asesoría de
b Delegad/m de Rentas Rea'es ell b pf()\'incia de C(',r-
dob:l. El r\~'untamicnto de su ciucbd. le nombra Otlci:ll
de bs "Iilicias y. como tal, con el Capit<Ín don ..Antonio
de Torres. tomc') p:lrte :lcti\'a en la captura ~' destruc-
cilm de tr()p~lS facciosas en bs inmediaciones Zle 5ant:le-
lb. En la ill\"asiún a Andalucía del gener;ll carlista Gc'>-

mcz. s:lle a su encuentro como jefe de las .\lilicias que
Se org:lllizaron p:lr;l comhatirlo ~' fue hecho prisionero.
fug;lndose a los treinta dLts en Trujillo. y prcsenf:Índo.;:e
cn Cc')rdoh:l. donde fue condecorado. nombf<1ndnsc1c ...-\1-
ctlde de b ciudad. Fue 110mbr;lcio. m:ls t:lrde. Alcalde
.\laror de CanhJ":uas. en Puerto Rico, a donde no se in-
corpore'> dehido ;1 los :lSllIltoS políticos que le retuvie-
ron en Esp;1I1a. I\US tarde es nombrado para ,\'Jorón d~
b FrO!1ter:l r ;tI poco tiempo ,\lagi~trado To!-!ado de b
Rc;lI Audicnci:l de b ciudad de Granad:1.

C;1S(') don R:lfael de Sierr:l ~' Cárdell:ls ell Sevilla. el
;1110 18) l. con d0l1a Fr:1I1cisC:l de P:lUb RamÍr';l. y tU-
vieron varios hijos, pero solo 1I1l0 varún. qll.~ fue dcn
R:lfael de Sierra r R;lmírez. Can/migo .Je 1:1 Santa Igle-
si" C"redr,,1 de Cc'>rdob". Predicador de Su .\L1jost"d. Di-
rector del Scminario Condliar. destac:Hio escritor y A.::l-
démic() de la de CiCllCi:1S. Belbs Letras ~' 7\'o1>les Arres
de su eiud"d,

El se~lJndo hijo v:lr<'>11de don José de Sierra y Osu-
na. con su esposa d0l1a .\laría del C:lrmei1 d~ C:í.raen;ls
~. Castro. fue don José de Sierra ~' C,irdenas. nacido i:lin-
bién en Córdoh:l. ell 1 809. ~' bautizado cn la misma !),}_

rroqui:l de San Pedro. Destac:Hla personalidad social \'
políticl, alcallzú altos cargos en la vida de h na,:i(')I\.
Llegó :1 ser Director General del "resoro Públi':~l. Go-
bern:ldor del Banco de Esp,1I1a. Senador Vitalicio de I
Reino. Gr;1I1 Cruz de Isabel Lt Catúlicl ~' otras Orde-
nes ... \Iinistro de }-L1ciencL1 de Su ,\bjestad h Reill:l do-
11;1 Isabcl I1, etc. F:1l1e:ió. sin tomar estad,), e:1 ¡f)F;.~. en
I:t C;lS~l de b f:11l1ili;1. situ;lda en el número Cll:HTO dc L1
cll1e de los .\Ianriques. al bdo de la de sus prr'>ximos
p:Iriclltes. los .\1:lrl]ues:es de S;lnt:l Ros;l,
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CireróJl, para quien le)!)" poetas cordoheses tenían U11

acellto "tosco y pr07.-'illciallo"

1.,\ (;RA~DE Y LA PEQUE~A HISTORIA

El lector no especializado que. intcrcS;Hio en cuestio-
nes hisr<')ric;1S, :leude a (lhLlS generales de historia para 50-
bZ;lrsc COIl su lcctur:l (l d(){:ulllcnt,lfsc de los acontecimien-
tos prefenros, uni\'crs:llcs o patrios, objeto de su :ltencÍón,
por ;ul1pli:l que sea la d()cuI1lcn~aciún que dichas histo-
ri:ls generales contcng:H1. es frecuente llO IIC~llCIl a satis-
facer su curiosidad m,ls que dc una mallcf;l p:lrcial. Ello es
11:1tural ~. explicable. pues que estaS obr;ls de conjunto no
pueden ofrecer -se harían inrcfminablcs- nada m;ls que un
:lspccro p;1I1oLÍmico del hecho histórico. ~. todo lo m:ls
conducir ;11 !ector, a través de notas bibliográficas, a las
fuentes de donde el --historiador extrajo el dato, la fecha
() el suceSo que narra. Ello se evidencia, por ejemplo. ell.
bs luchas sostenid;ls en España por César contra los le-
g-ados o contra los hijos de Pompeyo. acontecimientos que
1;15 historias generales describen COIl n1<Ís n menos ampli-
tud. pero sin los pormenores que solo podemos encontrar
acudiendo ;1 las fuentes histúricas primigenias. a las obras
mismas de los autores greco-latinos.

Igual sucede con la presencia de Quinto Cecilio .\Ie-
relo Pío en España. Las historias generales nos relaran. con
1lla~'()r () menor ;lmplitud. sus campañas contra Serrorio.
~';l individuales or;l conjuntas con P0111peyo para hacer
frente ;1 b ;lstucia sertoriana; Sus éxitos y sus fracasos
~. su victoria final sobre las huestes del caudillo romano.
víctinl;l de la traición, en gran parte provoc;ub por el pre-
CIO que ;1 su caheza puso ;\1etelo al no poder vencerle en
el campo de las armas. AIgun:1s de estas histori;ls citan
de pasada bs estancias de ¡\1etelo en Córdoba. los home-
najes popul:1res que .allí se le tributaron, inclusive lucién-
dose eco del tras!ado de .\ teteIo a Roma :1 finales del 7:'
;1..I.C., ;1 celehr;tr su triunfo. ;lcompaibdo de un f!rllpo dl'



poctas cordoheses. Pero si ci lector q uiere s~ltisfaccr su
curiosidad sobre el vero aconteccr de .'lctelo en la Co-
/0Ili,7 P.7tricia, en la hora rensa ~' al1.H)rozada del prcsenti-
do triunfo, ha de :lcudir a las fuentes histórica~ origina-
rias. Y e~to cs lo que vamos :1 ofrecer aquí en todo su
detalle histúrico: Los instantes ;lInables de ,'letelo en la
Cc')rdob:1 romana, hacia los días finales de su proconsu'ado
cn Hispani:1, y cuyo relato forma parte de la llamada -con
ranto des:l(:ierto como injusticia- la pequell<l histori:l. !":ln
fecunda en :lI1écdotas, imprescindihles para conocer la psi-
cología de sus protagonistas, r con U1U faz mucho 111<:s
:1Jll:1ble que la gr;lI1 historia, rebtora casi exclusiva de
guerras y ;uuhiciones, C<lbmilbdes y tr:1iciones, que en dc-
finitiva descalifican a la humanidad <1 la hora de contem-
p~ar su rostro rcflej:ldo en ese espejo somhrÍo que es b
Historia UniversaL

()UI:"TO CECILIO METELO PIO
y SUS FA,\IILIARES

Quinto Cecilio .\letclo Pío fut.' uno de los 1ll,í.S ({es-
tacados miembros de la gens Caeci!i,1, la f;uni'ia plebcya
que dio a Roma un nutrido haz de hombres ilustres. Sin-
gularmcnte cn los siglos III r 11 ,1..1.C., decisi,'os en la
forja dc la historia de Roma, puede decirse que en ningu-
JlO de sus momentos estelares falt- un Cl.1eci/ius J1etel/lls.

P,lra Char~es Orll:l11 , Q. Cecilio ,'Ietelo Pío fue el me-
¡or ~encral de su éP0C:l del ciclo dc los optimates (¡). Sin
embargo, .\-letcIo, al igual que la mayor parte lit.' lo:.; per-
sonajes de su tiempo, no vióse libre de un juicio parcial,
dependicnte siempre de las ideas polí,:icas del escritor de
turno, fuera partidario de la oligarquía o inclinado :1 la de-
mocL1cia. El problema de .\letcIo Pío -por circunscribir-
nos a un solo caso- es el mismo de Sertorio pero a l:t
invers,1. Los escritores que despreciaban a la olig;lrquÍ:l y

ansiahan una reforma del estado r sociedad romanos co-
mo S:llustio, vuelcan sus tintas a favor de Sertorio, descri-
hiéndole como la figuf:1 impar de general invicto y héroe
democr~itico ~ por el contrario, ensombrecen los con-
tornos de los gener,llcs ()Ii~,í.rquicos que ohtuvieron sobre
:Hluél un difícil triunfo L\letclo. Pompeyo). Plutarco, que
se inspira en Salus~io, al que siguc casi literalmente, en su
poco conocida biografía de Ser!:orio. muestra igualmente
su eSc:1S:l o ninguna inclinaci-n luci:1 ,\letclo, y menos :lún
por Pompeyo. Y a la invers;l: los escritores de tI tr:1di-
cic'm de Livio (Floro, Orosio. Eutropio. Obsequio, Fronti-
no, V:llerio .\1:iximo, Veleyo ~. el mismo Apiano), ,unan-

tes de las esencias del estado romano tradicional. hacen de
Pompeyo un héroe, de .\letelo un elegido, y de Scrtorio
un tr.licior ~. un tirano. ~ o obs:tante. el propio Salustio,
tan sertoriano siempre -!o que person~llmente le enaltece
e históricamente le aproxima a la ,'enhd-, nos dice de
.\letclo que era un varún "respet:lblc y de gran talento"
(S.7nctus .l/i..z et ingeJlio ¡'a/idus) (:~;), juicio quc repitió Ci-
cerún, cuando nos ilustra que ,\lctclo Pío cra un varún
"inuosísimo y de la m;~s e~Trupulos;l conciencia y modc-
raciún " (¡'ir sanctissiulUs et SlIIll7Jh7 re/igione et 7llodes_

ti,d (:;) ~. reproducid en su pro Arcbia: "hombre virtuo-
~ísimo y modestÍsimo" (!JOII/O s,lIIctissi7llusque et 1Jwdes-

ti.ui711llsqlle) (4).

Estas cualidades humanas, :lii.adidas :1 I:ts militares y

políticas que sin duda tuvo ,\letclo, yenÍanlc de una larga
tradiciún LlTlliliar. Entre sus asccndientes m:í.s lejanos con-
Libasc Lucio Cecilio .\letclo, que alc<lnz<'J el consulado en
~15. Hombre de gran temple ~. notablcs cua'idades gue-
rreL1S. logrú su celebrüL1d m;ixinL1 en la primera guerra
púnica con su victoria de P,tlernlO sobre lo:; cart:1gineses,
que cambLtría el curso dc la gucrr:l. Hijo de éste fue
Quinto Cecilio .\letelo. como su p<1dre gener:l1 de C<1b:l-
Uería (nh7gister equiflflll). Cúnslll en ~nfí ~. dict:ldor cn

!05. m~ís inclinado sin cmb~lfg() a la dipiolll<lci,l que ~1 las
:lrm:lS. Roma le utilizó p~lr;l dcscmpcilar embajadas cerca
de Filipo de .\laccdoI1ia ~. Lt liga Aquca. Sus hijos alcll1-
zarOn igualmente fama. Lo fueron Quinto Cccilio .\lctclo
.\bccd/mico, cónsul asimismo eJl I..¡.,. y Cayo Cccilio ,'le-
re10 Ca In). La gloria mi;itar del primero -COI1 J\lctclo el
~umídico las m:ls aIras cimas de la familLl de los Afete-
l/i- eclipse) un Lll1to la rncmori:l del segundo. al que no
obstante Cicerón ~. Eurropio elogiaron con LUgUCZ;l (5).

Abuclo de nuestro .\Ietelo Pío fue Lucío .\Ietelo Cal-
\'0. que consiguió el consulado en 119. DcscmpcÍl.ó igual-
mente la censura en Iq :llcallzando rafa £:lma al decretar.
como tal censor, Lt expulsión de Roma de todos aquellos
que cultivaban artes de recreo, con b sob excepción ({e
lo:, raiiedores de fbllras tainas, extLlIla disposicic')Jl en un
miembro de b LUlli'ia .\lercla, que de antiguo sc había
incorporado al movimiento liteL1rio ~. :utístico renovador
que el helenismo había rcpresel1t~Hlo en la vid:1 rOIluna.
Pero quizi.s su gloria ma~'or, fué la de ser padrc de Quinto
Cecilio .\letclo ~\1TllÍdico, progenitor a su vez de nuestro
.\letcIo Pío, y uno de los personajes de m~í.s valer de su
época, sobrc el quc mercce la pcna fijemos nucstra aten-

ción siquiera unos instantes.

Siguiendo la tradición de las LlIllilias pudientes rotlu-
nas, g:madas dcfini,:ivamente por cl fulgor helenístico,
Q. Cccilio .\-letclo nurchú :1 Atenas en p'cna juvcntud ~1
tomar lecciones de griego ~" filosofía. Eli¡:ió la maestría dc
Carnéades, del quc recibió las enseÍÍanzas de su Academia
~ue\'a, inici:lndole en un suave escepticismo al no podcr
discernirSe con clari(bd bs percepcioncs verdaderas de
hs falsas.

V uclto a Ronu cOlllcnzó su CllrSllS !JonorulJz, pronta-
mente recorrido hasta alcanzar el consubdo en J()(), te-
niendo como co~eg:1 a ,\1. Junio Silano. Durante su prc-
tura correspondÍole la provinci:l de Sicilia, que tan ros
contratiempos huho de causarle, :d ser injustamente :lCU-
s:Hlo de concusión a su regreso a Roma, cargo del que
sería absuelto por £:lIta de pruebas.

COIllO c/)Jlsul m;lrchú :1 ;\ ulllidia a proseguir la !-[uerra
contra Yugurta. Su labor m,is eficientc fué rcstituir la dis-
ciplina en ci ej~rcit(l, mu~' rcbjada por el desacierto con
que habían conducido b "Hierra los generales que le ha-
hahí:lll precedido. En sus C<lmpal13s conquista Vaga y dc-
rr(Jt~1 a Yugurta en .\lutul, y habría acabado la guerra dc
no ser por las intri!!:ls de ¡\brio, lIUC le suplantb en e!
consulado (6). De su permanencia ~' éxitos en ;\"umidi,l.
,\lercio recibió su sobrenombre, y cualllio rc!-[resc) a Ro-
m,l, pcse ~l ,\brio. en pleno :lpogeo, el Sellarlo rlecretú su

triunfo,

Pero el momento culminante de la vida del :"Jumídi-
co sería su enérgica actitud frente ~1 ,\brio. y m;í.s singu-
hrmente, contra S:lturnino, el demagogo ;tI servicio del
caudillo demócr~lta .. \letcIo fué el único senador que se
nege') ,1 jurar bs Ic~.es Que Saturnino arrancú al Senado,

( ¡) Ch. Oman: Siete estadistas romanos, p:ig. 3 ¡3.
( ,) Salustio, Historias, 1, 116.

( J) Cicerón, pro ¡¡"lbo, 'ó, ;0.
( -+) Cicerón, /Jro Arcbia poeta, ;, 9.
( ;) .\Ietelo 1\lacedónico fue el primer ¡\Ietelo que estu-
. YO en EspaÍÍa. Cónsul en 143, vino a España a in.

tentar sofocar, sin conseguirlo, el alzamiento de los
celtíberos exasperados por i:ls crueldades y perfidia':)
de Lúculo \' Galb;l. ~o obstante, tome'> COJltrebia,
rindiúsele (",'eJJuóbigtl y penetró en la Celtiberia
Ultcrior :lt,lcando a ,'acceos \' arévacos.

«(i)) ,\1ario, el caudillo demócrata, era legado (legatlls
legiollis) de ,\letclo Cn :'\:lIl1lidia. ~o habiendo oh-
tenido dc su jefe la licencia par,1 marchar :1 Roma
a soli~.'it~1f el c{)n~ubdo, se enemiste'> con él. l()!!r~lll-
do no ohst;llltC alcanzar la dignidad en 1°7, SU;)\lll-
t:ll1do a .\letclo \' sustituvéndole cn la direcciún de
la guerra de ;\l;lllidi~1. (~fr. Salustio, Rellum ll/gur-
t iJiJ71t1ll ).



te a las esperanzas puest:1S en él. ~. ;mnqUe en la guerra
lusit:lnica contra Sertorio po::,o pudo hacer. fueron su~ras
todas las postcriores victorias en b:lt,ll1,ls en camho ahierto.
correspondiendo a Pompeyo todas las derrotas". (10).

Cuando ¡\lerclo lIe~a a España frisa en los cincuent,l
:111os ~' su aspecto físico denota pesantez, cualidades que
Plut:lrco se complace en resaltar C011 frecuencia: "Por sus
aÍl.os parecía demasiado lento p,lra se¡.wir esta guerra".
(11). "Sertorio usaba contra él (contra Pompeyo) de un
lenguaje arrogante. diciendo con escarnio que P:H:l aquel
mozuelo no necesitaba m•.:s que la palmeta y los azotes.

prefiriendo el destierro a sustituirlo por una multa de
\'einte talentos. Optado por la relegatio in insula, ,\lerclo.
;1Jlticip,lndosc a ~riherio. marche') :.l la isla de Rodas. en la
que permanccería cultivando la filosofía hasta que la muer-
te de S:lturnino despej(')le el c:lIllino de regreso a la Urbe.

Hombre cultivado en bs letras. arrojado cn la lucha.
tCI1:1Zen la organizaciún ~' disciplina ~' gran orador, el
p:Hlre de .\Tetelo Pío fué sin duda uno de aquellos roma-
IlOS de L1 época republicana que contribureron con su ta-
lento )' su denuedo a forjar la gloria de Roma. Persona
de estas cualidades hubo de influir necesariamente en su
hijo. el personaje objeto de nuestra atención. Quinto Ce-
cilio .\letclo Pío. del (Iue nos ocupamos inmediatamen_
te (7).

,\letclo Pío puede :lfirmarse que siguiú en todo las
huellas de su progenitor. Ya en su juventud dcfendiú te-
SOlleramente -a veces COIl peli~To dc su vida. pendiente
de una decisi{)fl de la tiranía de .\brio-. el regreso de su
p:Hlre del destierro de Roci:ls. Y con tal insistencia. no
cxent:l de entereza y orgullo. m;1Jltu\'o "letcIo la vuel!"a de
:lquél. que ésta fué precisamente la l"<lZÚnde recibir el so-
brenombre de Pío (de pietas) con el que desde entonceS
se le conoció.

Su cursus l.u)fwrJtIIl fué r:1pido ~' brillan re. como el de
todos Jos .\letclos. Pretor en 88. logró la pacificaciém de
b Apulia en LIs {¡uerras itdicas. Partidario decidido de
Sila frente al partido democdtico de .\brio y 'iU, epígo-
nos. tomó parte en !<I guerra social al mando del ejérciro
senatorial compartid() con Pompeyo Estrabón. formado
para contener la marcha sobre Roma de las legiones de
.\brio. Sertorio. C:lr1H')Jl r Cinna. :"Jo lograron los g"ene-
rales sen:ltoriales 1;1 \'icroria. y .\-letelo tiene que huir ;1
..\ frica par;l unirse :1 Sila. Rehecho el ejército de éste. de-
cididos a at;lcar :1 .\brin el Joven ~. C:Irbún que aún maJ1-
teníanse en ROIlU en funciones consulares .. \Ietelo. con
P()mpe~'o Estrab{)Jl. franquearon el paso de los Apeninos.
micntras Sib lo hacía por la CampanÍa. ESt:l \'CZ la victo-
ria les fu6 propicia. ~' ésta conduciría a Sila a Roma y al
poder personal. Dos años después (So a.J .C.). Si'a premia-
ría a su gran y le;ll ami~,!Ocon la n1<Íxinu magistr:ttura
romana. el consulado, que .\lerclo compartió con Sila co-
mo colega.

Concluí<io el período le~:I1 de su Ilugistr:ltUr:l. dado
que Lt guerra que en Esp:lÍia mantenía Sertorio contra el
poder centLll ofrecía mal cariz y peligro, si no inminente
sí molesto ~. cierto para Sib. éste. decidido a acabar con
Sertorio. c1igié) par,l su en\"Ío a España a su mejor gene-
ral: .\Ietelo Pío. Re\'esrido del i7JljJerilllJl proconsular. ~.
dotado con un ejército consular. .\letclo. a principios del
:1110 i9. emprendic') su viaje a Espaiia (8).

1.:1 provincia :Eignada por Sib a .\letelo (desde Sila
Y:l !lO Se sortean las provincias entre los procémsulcs o
pretores designados) fué !:I Ulterior. cuyo centro institu-
cional y capitaliebd de hecho era C()rdoba. aunque de
derecho permaneciera aún. en lo que nos es conocido.
solo como un COll't'entlls Cj¡.iUUl Rrnllallonml (9).

.\IE"I"ELO, E:--' HISPAN/A

La elección de Sib (siempre perspicaz en su conocI-
miento de los hombres) fué acertada. ¡\letclo dur:lI1t<: :-iU

juventud hahía combatido. ba;o la direcciún de su padre.
contLl Yugurta~ en ="T umidia. una guelTa muy parecida :l

b que Sertorio mantenía en Esp,u1a. tanto por la similitud
geogr:lfica del :"orte de Afric;l con la PenÍnsub, cuanto
por el cadcter independiente e individualista de hispanos
~. númidas. "El que Sib enviase a ¡\letclo contra Serrorio
-escribe Schulten en su gr:ll1 biografía crítica de Serto-
rio-. a quien nadie \"doraba mi) alto que él, es un nue-
\'0 signo de su capacidad .. \-Ietelo respondió cumplidamen-

( 7 )

( H)

(9 )

('O)

(11)

:'\.() se ag-ota con estoS nombres la larga cita de .\le-
telos qu~ alcanzaron llombradía por sus servicios al
Estado rom,lIlO. Recordemos también a éstos: Ce-
cilio ,\Ietclo Ba!e.irico. hijo del .\lacedónico, que
limpiú las Baleares de piraras; y los también ho-
múnimos Cccilio .\lerclo con diferentes segundos
CO~l/UI}¡jIUl Diademato, Ccler. ;\epos, Capdrico,
Cr~tic() P'ío Escipión. hijo de Cecilia y Escipiún
~asiC<l,' adoptado por i\1ctelo Pío~ y otros más.
Pero la fama de la familia Caecilia M etella no fué
privati\"a de los \":Hones. Pare;::1mente a ellos desta-
c;lronse no P0C<lS féminas. como la Cecilia ¡\letcla
madre de Clodio. el acérrimo enemigo de Cicerón;
su homónima Cecilia .\-letcIa, segunda esposa de Si-
LI; \', muy csp<:ci;dmente. Cornelia ¡\lerela, mujer de
vidsil1lo ing-enio \. raro talento matem,ltico. Casada
primero co~ Cras~) el Jovcn. al enviudar enl:.lz<'>con
Pompeyo .\1agno-.: ;lcotllpañ,lndo,!e en lo. sucesivo en
t(){bs sus campanas. En su hUIda a EgIpto prcsen-
ciú cómo LIs esp:llLts de Septimio y Salvio, al sen'i-
cio de ProloIlleo, se cLn'aban en la espalda del ge-
neral romano. C¿sar salvó LI vida de esta .\letel:1
singular .
Un ejército consular estaba compuesto por dos lc-
l.úoncs. tll,lS dos :llaS de aliados (sociij con la caba
rlería correspondiente ~' los extraordinarii. En total
unos 18.000 infantes y 1."¡'00 jinetes.
E.l ejército pretorio equivale a la mitad dcI consu-
lar. (Sobre estas cucstiones de índole militar: Kro-
m<l\'cr-Veith Heer:.:.:esen l/lid Kriegfii1Jrung der bie-
c1J~r un Rihner \' .\-1. .\larín Peila, Instituciones .\li-
litares Romanas).'
Se debe al profe~or Blanco Freijeiro la restitución.
en tiempo reciente, y en la misma Cúrdob,l, con
motivo del Cong-reso de Filosofía conmemorativo
del XIX Centena'rio de la muerte de Séneca, de la
\'enbd históric1. mu~' adulterada por los historia-
dore, locales. de que Córdob:l, desde su fundación
por Claudio i\1arcelo en 16<) a..J.C. como ciudad ro-
mana. independiente de la agrup;lci/m ibérica que
indudablemente debi(') existir con anterioridad, no
tuvo el estatuto de colonia. sino que fue solamcnte
un conventlls ci'.:iltlll R07Jh1ll0Y1tlll (Actas del Con-
greso de Filosofía. ponencia: Séneca y 1.1 Córdoba
de S1I tiempo). Carcía Bellido (La Península Ibérica
en los comienzos de su historia, p,íg. "¡'05-; Y La.\'
colollii.1S rmllaJh1S de HisJh1l1i.1, en Anuario de Hisr.
del Derecho Español, 1959. p,ígs ..• 53 ss), al que si-
gue A. Blanco Freijeiro (Séllec¡1 y la Córdoba de
su tieulpo en Actas. pigs. 10-1 I Y y'i), son de opi-
niún que el título de colonia debió recibirlo al Ser-
Ie reconocida, en 47 o ..¡.6a.] .C., por Sexto Pompe-
yo, la categoría de colonia con el nombre de Pa-
tricia. que O¿sar dehió respctar y confirn1ar Augus-
to.. que asentú en ella veteranos de las le1!iones
V Ala1ldae )' X GC'lIÚ¡l.', que habían tomado - parte
en las guerra,; C:lntahras. Por estas fechas. Séneca
el Rctórico. padre del preceptor de Nerón. escrihÍa
(CoJltro ...•.'ersiaJ, 6, .+) que. aun en edad suficiente, no
había podido oir a Cicerón, por h;lberlo retenido
"su colonia" (. . .iJltr¡1 colouia1l1 llzet171l 71Je cOlltiJl71it).
texto que al respecto se cita aquí por vez primera.
en lo por nosotros conocido, confirmatorio oc que
por esas fechas (como término ante que11z la muer-
te de Cicerón. (ll1e es a la oue hace referencia el
texto de Séneca "el Retórico) •• es decir. anteriores al
43 a.J.C., Córdoba \':1 h,lbLt recibido su estatuto de
colonia. .
A. SchulteIl. Sertorio, p:ígs. 86-87. La afirmaciún del
investigador ;tlerIl,ín es totalmente cierta y compro-
bable en las fuentes.
Plutarco, Sertorio, 113.
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Se cncuentr:l mucho m:1s cerCl de ellos que de un Lúcu!o
o un G:l1b:l, m,1ximos eXIW;lellte:.; de p;,ocónsulcs sin es-
crúpulos ~. de homhre:.; .•in CO/lCiellci:l.

DULlIHC b perll1:lne:~ci:l de .\letelo como p¡-m:únsul
de 1:1 Ulterior, ha~' documentadas Cll:1tro est;1I1cias SU~':lS
en Cc')rdoh:1. Esto no quicre dccir que ,\letelo, con StG le-
tóo/les. (; ;tI meno:.; P:lrtC dc ell;l~. y dcsdc luego con sus
111:1s afectos de los m;1I1dos superiores legionarios. no pa-
sar:l tempo;-ad:ls m,~s o mellos br~~':l; en la c:1pit:tl de su
pnn-illci:l desarroll:lIld() fUllciolles. tanto mi it:lres de prc-
par:1ci/)Jl de hs c;lmp:1I1:1S, como civiles implícitas cn su
il/ljJe7-hml. Singubrmcnte cn la:.; fecha; in\"crn,11es que bs
operaCIOncs mili~,lre:; quedab:1l1 en suspenso. rctir/ndose
lo:.; ej,~rcitos :1 SU" cuarteles de invierno. cs presumible que
.\Ietclo rCl!rc:.;:lra l11:ís dc uno :1 la tel11p);Hb Cc')rdoha. cu~'a
\'id:1 ciu(LHLllla le serb :1!-!r:1d:1ble como romano. dado el
Y:l :n':lllzado estado de romalllz;lci"lll de b que mu~'
¡)Oco después scrÍ<l Y:1. de dere':...ho. la capital de la Bética
(IÓ). Pero como decimos, Lt docul11entaciún histc'Jric;1 mcls
aJlti~tu nos (L1 noticia de Clutro dc e~a, csta:lcias de .\le-
te!o cn b capital de su prc}\'incia. La primer:l, a prinCipIOS
del 79~ fue el tom:1r p:)~e:\ióJ1 del T1lando de Lt provinci:l.
La segUll(b tL1l1scurric'J en el il1\'ierllO del 7¡ :11 7ó. L:l
tercer:1. igualmcnte cn el tLlIlSl'UrSo invcrnal del ¡:; al 74.
y b CU:1rta ~' última d()~'umellt:HL1, en el inyierno de! 74
al 73. :'\'os o~.up;1reTll(lS de la sCl!tllld:l ~. CU:lrta quc son las

sino fucr:l. porque ten];l mieJ:) ;1 ;ll}uclb '\'iCj~l" -:lludicndo
;l .\letclo-" (I!). Plutarco. igu~t1mentc. prC.:Cilt:1 :l .\lc~clo
como hombre ~lmante Jc ::1 COllICHlúLnl. mi.; incliJ1:l.do :1

los pbcercs que ;1 b 110rma c~toiC:1 que prival);} cntrc bs
é'ite;¡ rOI1l:111aSde b éPO;:::I: ",\letclo -escribe i~ualllJC'iltL' e'
histori~ldor de Qw.::':)!lC;l. un poco propICIO ~1l g'eller;lI
r()I1Ul1o-. cosa que Il:td:e l1:1brLt pcns:1do, se habLt reb-
j:ldo en :iUS costuIlóre;. ent;e~dndosc con exceso :l Jos
pbcercs. con lo ql:~' rcpcntin:1mcntc habh hahido taTll-
hién cn él una ~-r:lI1dc l11udanza con respccto ~d fasto ~'
,li lujo" (IJ).

En cl culrivo de la \'itb del cspíritu. ,\1etclo, sigui en-
de h ~r:diciún familiar. dc 1:1 (!UC solo lurí:l excepcic')]l
su :lhuclo Lucio como \-iTlHlS m:1s :1rrih:l, I1111Strc')sicmprc
dccidida inclil1;l:,'iún ~. :lf:~'iún por bs !ctr.lS ~. por b..;
:11"[(.''';.de lo que da cumplida cuent:l Cicerún e:1 su defen-
sa dcl pocta An]uías. (!UC ;1 .\leteJo :lcudc. cuando su prc-
tUD del SS. a inscrihirse COIllO domiciliado l'll Rom:1 par:l
d:1r cumplimicnto :1 b Ic~' })/allti,1 f!f PaIJiri.1, quc con::edh
b ciudad:lIlí:l rOT11:lI1a :1 qUIenes reunier:l:1 detcrmin:1d:ls

condicioncs (14). :'\'0 result:1 cxtr:tiio. puc". quc durallte
~u eSt:1nci:1 en Ce')nlobJ, .\lerclo sc rodcaL1 ele un ~rupo
sc1eet:) de artis~:lj c:lrdo1Jc.;;:cs, como Il1,1S :ldebnte tendre-
1110.;;:oC:15i/m de comprohar.

:'\'0 e" e~te T11omento de describir las c1TTInaíil-; de
.\tetelo en ESP:Ul;l Cll ~.Uguerr:1 contr;1 Sertorio. cn !tr.; ocho
a'los quc dun') su proc(lllsubdo de la provinci:1 Hi"ipani;l
Ulterior. Durante (;111 1:1f!.W período (el proconsuLdo 111,1S

duradero dc que ..;e ticnl' noti~'i:l. ~', desdc lue~m. dc cntrc
los ;1I1teriores al Impcrio) .. \lerclo ohtu\'o éxitos sohrcsa-
lientes (!UC influ~'ernn gLlJ1demente en la march~l de Lt
guerr:1. cu;des ':1 derrot:l de Hirtuleyo. el cuestor :' lu¡zar-
tenicilte de Sertorio. en bs cerc:lJ1Í<ls de !tlJica (7Ó :1.J.CJ.
~. hl dcrrota dcfinitiva y mucrte de éstc ~. de su hermano.
en Sego'¡'i,l (7':; ,1..1.CJ. RC:1lizc') igu:llmente acciones tl."ue-
ITeras efic:1císim;lS. que dc momento sah'aron b apl1r:Hb
situa:.:ióll del cJerclto dc Pompeyo, cuando cn Sucro (¡ó

:l.J .C') acudic'J l\lctelo cn su ayuda. evitando una seria de-
rrot:1. Tu\'o asimismo Lt intuicic'Jn (que le ,lcredit:1 de buen
cOllocedor dcl cadctcr dc lusit;1I1CJs y celtíberos. que :1\'U-
d:1u:lJ1 a Scrtorio, y el de sus propios comp,ltriot:ls quc
:lpoyah:1I1 su causa. Que er:1 tanto como penctrar en los
clltn~sij()s del alma hum:lIla). de ;lpreCl:1r ()ue la situ:1ciún no
Se res()h'cría por la \"Í:l dc las arm:1S. ,!:Ida b c:1ractcrísti-
el dc b l.!Ucrra de ~ucrrilL1s (!UC Sertorio manrenÍ;l. sino
por h de Lt traición cntre los propios sertori:lIlos. por Jo
que puso precIo a b c;lheza del c:1Udillo flJ111:1no. como :l>.:í
fué !:1 realid:1d poco dcspué:.; (15), Sin CT1lb:1rg-o. fueron
conu(hs las \'eccs que cn l':UllpO ahierto \'encic'> a Serto-
rio. quien por liU p:Hte. conociendo la \',1lía de ,\letelo.
ciertamcnte procur:l1>:l eludirle no presendndolc b;1talL1.

El comportam:ellto dc ,\ lctelo con los csp~1Íio!es du-
LlIlte los :1110S de ::u proconsu':Hio. fué bueno, :'\'0 los s()-
meti(') a cxtor:::i:)ncs (le- ningún !.!éllero, como hahía sido
IlOrnL1 ~. :lhuso dc la l1u~'f)r par~e de sus predecesorcs. Co-
n10 romaniz:Hlof rcalizú i;!u:l1mcnte una labor muy acep-
t~lhle: Fundó ciud:Ides que :lún perduran, inc!tr.;iyc el nom-
bre. COT1lOAfetdlillltlJl (,\ledellín); C1mp:lmentos fijos que
lIe~ar{)n :1 ser ciudades como C\utr¡1 Caecili.l, ;lllnque pos-
teriormente des;llurccicran; ~- ,1.!.!rup:1ciones de import:ln-
ci:l COIllO el l''"icu.l" C,1t'ci/if!S, tod:1S ellas sobrc la \.ía rOI1l;l-
11:1 quc en tiempo:.; muy po;;teriores scrÍ;1 ILtm:Hb Vía de
I:I Plata. Igualmentc concedió b ci\Hl:td:lI1Í;l :1 nlimerosOs
hisp:lI1os. como nos d:l cumplid:1 noticia Cicerón ~. \'"ere-
1110-, después.

En dcfiniri\':l. puede ;lfirTl1~lrSe, (!ue sin llegar a 1:1 ,11-
tura de Cornelio E:.;cipiún. Tiberio GL1CO () Cbudio ;\Ltr-
celo. los gr:111de:, pr()~ccrores dc los hisp:lIlOs frclltc al po-
der ahs(lrhen~c y tir:111o de la Rom:1 repubJi~':111:1.. \'letdo

(1 )
(1 )

(1 )

(15)
( IÓ)

Plutarco. IJOJllpeyo, 18.
Plutarco, POJIlIH!YO, 18.

ESt:1S condiciolles crall: Que al promulgarse b ley
estuvieran inscritos en alguna ciudad ali;1(b; que
estuyieran domiciliados cn ItalLl; y por último. quc
en plazo de sesenta días dier;1Il sus nomhres al pre-
tor encargado de re:lliz;lr el censo (cfr. V,. José
Herrero Llorellte, su tr:1ducción a la DefeJlsa del
/lOet.7 Arquías, p~1g. I !). Como el poeta Arqubs. :111-
r!oquiano de nacimiento, Se hallaba en cst;lS condi-
cioncs, acudió :1 su íntimo :1migo ,\1ctelo. a b sazón
pretor de Rom:1. ;1 cumplir el tercer requisito. Dice
Cicerón: "COIlH), Arquías hacía ~'a muchos años que
tcnÍa su domicilio cn ROTlla. presentc') su declara-
ción antc cl prctor Quinto ,\lerclo Pío. con el que
le unía gran amistad". pro Arc!Jia, :6.
Plutarco, Sertorio, ::.
La di\'¡sión de E,paila en bs tres provincias C!:Ísi-
cas Citerior Tarr:1conense. Bética y Lusitania, sc-
gregada ésta por Agrip:1 de la Ulterior (:7 a.J,CJ
fué sancionada por Augusto cn fechas que osci1:In
entre los ;lños 7 ~. ! :1..1.CJ Al cstablecerse legal-
Illente bs tres provincias y fij:ÍEclcs su capitalidad.
Cúrdoba recibe de dcrecho la de 1:1 B~tica. \' así
perm:1neceni hasta el fin dcl Imperio. En época re-
publiclI1a, de !Jec!Jo, como ya hcmos expresado.
Cúrdob" fué '" ""pital de la Ulterior, en 1" que re-
sidían los procónsulcs y pretores y desarrollah:lI1
to,bs bs funciones (militares, ci\'ile:.; y reli~dosas)
que su impe¡-iwII lle\'ah,l cOllsit!o. La expresa CbC1-
illente cl autor de Belllllll /-Jisp¡.wiellse,' (;orduh.171l
tellebat qllad cilfS prodllciae C.1pUt esse exirti"J.1b.1-
tUl': "Córdob:l. que se cOllsider.1b,1 como c;lpital de
b provincia" (B. H .. l' 1). E implícitalllente lo rc-
pite Ci:..'erón en ill Ven"enl, IV. 56: "Siendo Pisc'm
pretor en Esp:1I1a. provincia en la que fué muerto.
se lc rompió un anillo de oro; mandó llamar a un
aurífice y t1-,1erlo ,JI foro ante Sil tribunal, el! Cór-
doba", El trihunal donde administr:üul1 justicia lo"
pretores, y. en ciertos casos, los cuestores, residí:l
precisamente en L1s c,lpita1cs de 1:1.';provincias.
En cuanto ;1 la rOJllanización de b Bética en ticm-
pos de .\letelo, que t:lI1to quiere decir como la 1'0_
In:1I1iz;lcic'>n de Córdoba. cfr. cl libro 111 de Estr:1-
be'm. en el quc se (LIn amplias notici:ls sobrc el :1\';111-
Z:l:Jo grad~) de btiniz;lciún cn que se hallaban 1:ls
p()b1:1ciones del Sur de b Península cn el siglo
1 a../ .C .. a poco 111:1".)dc cien arlos dcl desemb:ll:co
en Ampurias de los Escip:ones. Sohre cSta cuestión.
y sobre b fUJH!:lciún de la Córdob;l rOiTI;1J1:1por
.\ 1arcelo. \'ol\'cremos cn otr:1 ocasiún,
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quc ofrccen un interés ll1~lS cspecia!. singubrmcnte b úl-
tima, de b quc m,ls ,Hie!:lnte Juremos amplia referencia.

Por lo quc rCSpCC!;l :1 b segund:1 estancÍ;} de .\Ietelo en
Córdolu. \'call1OS lo QUC nos dice Salustio. que es el his-
tori;lt!or :l quien debemos b llOtici;1: Sed A;f etel/o Cordu-
b,1e biel/lante CltJJ/ dU¡Jbus legionib[(s olioue CI.15U.111, S¡1•.
piel1ti!JuJ ut placet '.,:enti ¡Jer C,E'a terr,Te cita!l' r"l)ti ali-
¡{[(ot uJ()Jltes tuuntlit[ue }"edere: "Pero mientras .\Ietelo in-
\'ern;lha en Cúrdob;l con dos legiones. sea por otra causa
11. como place a los sabios, por UJ1 remolino de viento
;1 tr;I\,és de bs cavi(bdes de b tierra, se resquebrajaron
:llg-11J1aSm()nt~líias ~. se derrumbaron ;llg-uJ1:ls colin;ls" (r7).

Dicha estancia de .\leteJo en Córdoba tuvo lugar ,1

r;líz de la conquista de la Ce1tiherLt Ulterior por Ser~o-
rio. esto es dur:1Jltc d iI1\'ierllo 77 ;11 76 a.J.C.

Es interes;lI1te la lloticia que da S,lJllstio de haberse
o.:cntido un gran temhlor de tierra en Córdoba en esa fe-
cha LUlO 76 a ..LC')' sin duda el primer terremoto de que
se ticnc noticia hisf(')ricl~ no solo ell Córdoba sino en b
Pcnínsula. Pero ;lún sabemos m,ís de Jo que Salustio nos
dijo del fenómeno sísmico. que según Obsequens. un epi-
romist;l de Livio, dcjúse sentir clIllhién en Italia en b pri-
m,l\'eCl del mencioll;ldo aí;o: cn la elegÍ<1 titulada SelJeca
de se ad Patria'NI, que durante mucho tiempo creyúse ori-
ginal del filósofo cordoh¿s \" compucsta cn su destierro
dl: Cúrceg:l. y que hoy puede afirm;lrse pertenece a un

;mÚniTlHl poet:1 del Bajo Imperio admir<1dor de S~pec:l h:1"
dos versos que nos dan noticia de que en el cat:lclismo de
Ct>rdoh;l perecieron trescientas person::ts:

telJ/¡wre non il/o, quo ter tibo [uller,l cel/fulII
beu jJOX un dedit, ({uae ti!Ji JllJ1fllla fuit.

"nunca te viste tan afligida ni aún en el
tiempo en que los fUllerales de trescienr():~
hijos tuyos Sell:1bron un;l sola lloche
para tí t"Il f"t"I". ('S).

Resulta curiosa Llmbién b explicaci('m "científic;l" que.
:1 juicio de S,I1ustio. dab,lI1 los sabios de la éP0C;1 de las
C;1l1S:1Sde los fenúmcnos sísmicos: un remolino de viento
que, inrroducido por 1:1s clvid:ldes de la rierra. res(Jue!Jraj;1
LIs montarlas. provocando d derrumhaIllil:nto de bs coli_
llas. (, H bis).

L;l cuart:1 est;llH:Í:I dl: .\tetelo en C<"Jrdoba ,lc:lcciú :l

finales del :lño 74. cuando bs condiciones climatológicas
propias de la estaciún suspendí:1I1 el curso de .1a guerra. re-
rir:lndose los ejércitos :1 sus cuanelcs de invierno. Después
de b campaíla dd i-t. que P:lr:1 Sertorio represente'> la pér-
did,1 de la Celribl:ri:1. P(lll1pe~'(). con su ejército. marchó a
invernar ,1 la G;llia :'\~arbonense (11.)) .. \lerelo, con Sus dos
legiones. regrese') ;1 in\'l:rnar :1 C{)rdoba. Allí permaneced
desde fiJules del 74 ;1 la prim;l\'er:l del 73. en que se re;l-
Iluda la lucha.

El recibimiento que a .\ll:telo le h:1cÍ:In los espaí'1oles.
especialmenre los de la Ulrl:rior. a su P;lS0 por I:ts ciud:l-
des de regreso :1 su provincia. fU2 verdaderamente triullf:d,
L1 C:lusa inmedi;lta del elltu,iasmo de los esp:lllo'es por
.\Ierdo, se debí:l al declill;lr presentido. ya casi inmedi:1to,
de b buen;l esrrella de Scrrorio. que durante el transcurso
del refl:rido :lIto cOITlenzú :1 mostrar signos evidentes de
que no ib:1 a pl:rdurar mucho riempo b vidsin1:l luz de
sus ;lños de apogeo. Quedaba \';1 lejan:1 b b,nalla de L,mro,
el mayor éxito de Sertorio en campo abierto contr:1 los
l:jércitos que b oligarquía ron1:lna lubía enviHio a Hispa-
ni;l p~1ra comb;uirlc. De O!"r:l parte . .\tetcIo intuía que el
final de b gucrr;l se ;l:,'C;C;Ü):1. C:1d:l vez era m,l~'or el nú-
mero de soldados de ori~'en rom;1I1O del ejército serroriallo
que se p~E;1ball :1 b; tilas de ,\1ctelo: "Por' aquél riempo
-escrihe :\piallo- muchos sol(bdos rom:lIlos de Sertorio

se P,ls,lban a .\ letelo" (.:!O). L1 pueSt:l a precio de la cabeza
del clUdillo sabino. idea lIev;1da :1 la pr:.~crica por j\ tetelo
prometía dar fruto inmediato. Adem;ls. de rodos enl COJlO-
cido que en la guerra contra Sertorio. tanto en bs calll-
pallas de b Celtiberia como en LIs de Levante y la Ulterior.
.\tetelo siempre operú con una mayor habilidad tJctic:l y
una m;ls perfecta estrategia que cl vanidoso Pompeyo ("niílo
tonto" le llama Plutarco) (,,). Lo sabía también Pompeyo y
su ejército; era conocido de Sertorio, que siempre mosrn')
m,ís respeto a la ciencia milir;lr dc .\tetelo que a la del
procónsul de la Citerior; y era comentario general del
mundo hispano afecto a Rom:1, que sentía m:ls inclina-
ciún y simparÍa por el \'icjo ,\letelo que por el a b saz/m
joven Pompeyo (.:! .:!).

Consecucnci:l de esta predilección popular hacia J\le-
rl:~o en la Espaíla el1 vías de romanizacic'Hl. singularmente
el1 la del Sur de la Península. la que con el tiempo sería
lLtm,Hia Bética. es que .\letelo dejósc llevar por su vani-
dad de militar triunfanre. y por cl halago externo de bs
masas, de sus propios lugartenientes \" de sus sold:Hlos.
que, juntos todos, le aclam:lbaJ1 COITlO rriunf:-ldor de Ser-
torio. En esas circunst:lIlci;ls de exaltacic'm popular de .\le-
te lo. como vengador de ROITU en la rota r muerte de los
Hirtuleros, los mcjores capit:lnes de Sertorio. Cecilio ,\te-
relo, ya cn los umhrales de b vejez, cdad la m~ís propici;l
:d deslumbramiento por el lula!!o Illultitudillario. hizo su
enrrad:l en C(')rdoha hacia finales dl:1 74.

AGASAJOS A .\IETELO [:-\ CORDOBA

El recibimiento que al procónsul le hicieron los cor-
dobeses fué una \'eniader;] apote()si<;: en el gcnuino senti-
d" de la p"labr". y" desde que el ejórcito de .\letelo tras-
pasú I:l línl::l de dem:1rcaci/lll entre I:ts dos Provincias, Ul-
terior y Cirerior. bs nl:lS,lS Il: aclamaban como hll¡Jerator.
1:1 111,:s ;¡)ta recompensa que podí:l concederse a un gener;ll
rOl11ano.

En su honor se org-aniz:lron mulritud de actos. se le
:lc!:Illlaba, y. como a un dios. se le ofrccían sacrificios en
los airares. COIllO dice nuestro ,\L1sdeu "como si el pueblo
le hubiera quirado el juicio, aspirc') a !"odos los honores. 110

solo humanos sino también divinos" (.:!.Ü. Pero todos los
recibimientos que a su paso por las cilHbdes siru:1d;ls a 10
brgo de bs vías rom:lJlas se le hicieron ;1 .\-Ietclo. queda-
ron ensombrecidos con el Que los c(lrdobeses prepar,lron
y ofreciéronlc en Córdoba. ;....TO existe en toda la literatura
de 1:l Antigüedad c1;lsiC:l rebcionat1:l con hechos acaecidos
en Hispania. o con person:ljes romanos triunfantes en la
PenÍnsub (r fueron muchos :1 lo brgo de los dos siglos
exactos que duró la conquist:1. ni siquiera con P. CorneJio
Escipión Africano o con César), un capítulo tan interes;1J1-
te como el que las fuentes greco-rolll,1I1as nos relatan de
la permanenci:l de .\'terclo Pío en b capiral de su prnvin-
Ci,l durante el ill\'ierno del 74-73 :l,J .C.

(17) Salustio, Historias, '.,S.
(IR) Ad Patria1JI, versos 9-10.
(lB bis) Sobre los movimientos sísmicos en cl mundo ro-

mano y el del a¡io 76 a.re. en Córdoba, vid. R.
Contreras: Terreu/oto histórico ell la Córdoba ro-
1J~all.a e,~l ~I año" 76 anterior .1 1.1 Er.l CristialM, ell
,hano Cordoba, ')-3-69.

(I()) Hisrori:1s. 3.46; Cicerón, pro FOllteio, 16; tamhién
.\-letcIo invernó ulla vez en b Gali:1 Narhollense en
76-7; (Plutarco, Sertorio, .:! l. Y P07Il¡,eyo, «). S:l-
iustio, Hist. " 9S. 9).
Apiano, Iberia. I.IIZ.
Plutarco, P01Jlpeyo, ¡8.
Cuando POInpe~'o obtuvo el pr()consubdo de la Bis
pania Citerior. con raba treillt;l :uios .. \terelo, al llegar
;1 Esp;1I1:1. iba a cumplir Jos cincuenta. Por cso Plu-
tarco le llama vieja, en femenino, ya que para I()~~
hombres de la Antil..[üc(bd los cincuenta ;1Ílos er:lJl
ya una edad consid~rad:1 plen,l ancianidad.

(,;) .1. r..\lasdell, Histori,¡ Crítica de España, p,íg-. 445.



historia rOI1l;1I1;1. tIllC COilocemos por los extractos de Pa-
térculo r Probo. V .. \L1ximo, en su estilo declamatorio y
retórico, recrimina a .\letelo: "¿Qué se proponía el prín-
cipc de su tiempo .\letclo Pío. cuando en España se per-
mití;1 que su llegada fuese festej:lda por sus huéspedes con
~¡}t:1fes e inciensos~ ¿CU:lndo se regoci;:lh~l contemplando
las p;lredes cubiert<ls con tapices at<Ílicos y permitía que
los opulentes festines fuesen intcrrumpidos por costosísi-
1ll:1S representaciones? ¿Cu;Índo celebraba convites envuel-
to en una tog;l bordada de pallllas y recibí:l en su. dirÍasc.
di\'in;1 cabeza ;lurcas coronas que se desprendían del techo?
¿y dónde. esto, (lc'lJ1dc~ :'\0 en Creci;l ni en Asia. donde
el lujo sería C<lpaz de corrompcr ;l la misma austeridad. si-
llO en un,1 provinci;l s;llva;c y b,írbara, y precisamente
cuando el mis ellcarniz;ldo enemigo. Sertorio, con los (br-
dos lusitanos hací:1 cerrar de terror los ojos de los ejérci-
tos romanos. De tal Illodo se habían borrado de su IllCIll(l-
ri;l las C:lI11p:1Ílas de su p~H.lre en ~\1JTlidia" (17).

;\"os queda Plutarco. el ;1mable autor de la"; Vidas P.1-
r.l/el.u. En su biografía de Sertorio. inspirada ell Salustio.
:11 que sigue :1 \.cce:; literalmente, exprese') así el :lCOl1tccer
cordobés: "DeI1l0strc'1 cl mismo ,\'1ete!o quc eStc homhre
(Serrorio) le imponí:t y tlue lo consideraba grande. Pues
hizo pregonar tlue si algún romano le nutab:l, le daría cien
ulentos de plata y veinte mil yugadas de tierra; y si era
un desterr:Hlo. le concedería la vuelta a ROIl};l. fijando el
precio de su traici/)Jl COIllO desesperando de poderlo ven-
cer abiertamente. Adcm::Ís, habiendo vencido :1 Sertorio
una \'cz. envanecióse y congr:ltulóse dc ello hasta el punto
de hacerse proclamar Imperator. y las ciudades por donde
p;lsaba le recihían con sacrificios y altares. Dícese que con-
sinti(') que le coronasen y le diesen suntuosos banquetes.
en Jos que brindaba adornado con ropas triunfales ~ y se
tenían dispuestas Victorias con tal artificio, que por me-
dio de un mec:lnismo le prescIltah;1t1 trofcos y coronas de
oro. y coros de mozos y mujeres le cantaban himnos dc
victoria ~ por lo cual se hacía justamente ridículo, pues
que el hecho de quc Sertorio se retirase ante él lo ponía
en tanta \',lIlafr1oria y exaltación. después de haberle lla-
mado fugiti\'o de Si'a :-T el último resto de la fuga de
C"rhón" (,S).

Que .\letcIo se deslumbrar:1. por los atractivos de Cór-
doba. sus gentes. sus poetas y sus histriones. no es <ie ex-
traíiar si se tiene en cucnta que la vida en la HispanÍ<1
llleriodioll;ll. COlllO sucedió después en la Galia Narbo-
nense, era. excepci<'>n de Atenas. la que podía ofrecerle a
Ull romaIlO m~ls similitud de c1im:l, paisaje y costumbres
romanizadas par:1 su solaz y deleite. Añejas y populosas
ciudades como G.Tdes, cOn sus célebres bailarinas (¡mellae
g¡lditallae), ¡\.Jalaea () HísjJalis, ofrecían múltiples encall-
tos por sí solas con fuerza suficiente para inclinar al de-
leite al rn,ls estoico de sus visitantcs. Recordemos. como
;1I1tecedente de la vida fieleitosa oe j\letclo en Cc')rdoba, que
igualmente el gr;1Il ;\1:trco Claudio ,\l:1rcelo. a quien aqllé-
lb tanto le (Iehí:t. cuando a C6rdoba viene por seg-llnd:l
\'ez, durante el invierno de I5~-I5I a.J.C .. se en~usiasmiJ
tanto con la vida cordobesa. que si hemos de creer a Es-
cipión Emili:1I1o. su ellemi!.!o político, hubo de soportar
el reproche que le dirigió en el Senado dc este te-

Siguiendo el orden cronol/lgico de los his[ori:1dores-

fucntc. comencemos por Salustio.
El historiador C;l~'() Salustio Crispo, fuente princip:ll

de i:l guerra sertorialla. ~T por ende de la es[allci;1 de .\le-
tclo en Cl)rdo1>a. es c;l~i contemponínco de los aconteci-
mientos. Y dccimos c;lsi. porque cuando el procúnsul mar-
chaba a inycrllar a su proyillcia a final del 74, Salustio es
solo un mozo dc doce aiíos (h;lhÍa nacido cn cl 86), Pero
como Salustio traslada la narraciún a sus Histotiae, última
dc sus produccioncs histc')ricas. escrita en los últimos aílos
de su yid:1. y sc (b por dcscontado quc Salustio conociú
personalmcnte :1 .\lerclo y a muchos actores de los :lcon-
tecimientos preccdcntes inmediatos. b fucnte de consiguicn-
te cs de primera mano.

L1 :lctitud de S,I1ustio frcnte a .\le!"clo. y en genL'ral
par:1 con los tIlIC hahían contribuido a instaurar la oligar-
(juLI. procede. como apuntamos 111;1Sarriba. de su inclin;l-
ciún al hando democLltico, m.:'S acentuada después de
su expulsiún del Senado a propuesta dc los censores Ap.
Cbudio Pu1cher r L. Cornelio Pisú¡l (;0 a.J.C')' que le
desplazc'> aún más hacia el partido popular dirig'ido ~Dr
el gcnial César. "Sin embargo, la propia vida de Salustio
-expreS;1 P:lbún- distú mucho de ser modelo en quien
como él pretcndiú ser un moralista" (~ ...I} Exprés:1se así el
célebre historiador latino; "Pcro ¡\letclo. regresado :1 b
Espaii.a Ulterior después de lllU :1usencla oe un año (~5),
cr;l :lCogido con grandes mul,:itudes de homhres r mu-
ieres que de to(bs p:lrtes acudían. El cuestor Cayo Ur_
bino y otros. conociendo sus g'llstoS, le invitaron a un:l
comida. obsequi<indolo no ya por encima dc las costum-
bres romanas. sino de las de cualquier mort:1l; :1dornando
la casa con tapicerías y estatU:1s. erigiendo t:1blados para
representa<-'~oJ1es histriúnio.a.s. esphrdcndo de azafnÍn la
tierra. y otr:1S cosas al modo de los m;ls f:1mosos templos ..
Adcm::Ís. estando él sentado, :1p:1reda, b;1j;1I100 por un ca-
blc, una eS'::ltua de la Victoria COIl un artificioso estré-
pito de truellos y depositaba una corona en su cabeza;
"le le hacíall plegari:1s como si un dios hubiese :1parecido:
ell la meS;l se re\'estb las m:1s veces de una toga pin:-ada,
y Se reg'al:tb:l con m,lnj:lreS rarísimos, especies no conoci-
d:1S :lntes de :1\'es ~' animalcs cazados no slJlo por toda la
pro\'Íncia. sino allende el I1ur, ell i\buritania. Por todo lo
cual perdía no poca parte de la glori:l quc h:lbb ganado.
especialmente entre los hombres oe e(i:1d y' de prestigio
que creían que aC}uell:1 ostentación era indigna del impe-
rio romano" üó).

Aunque ni S:I1usrio ni los histori<ldores que citamos
después, nombran expresamen~e a Cc')rdoba. se deducc de
IlUllera incuestionable que cI :lgas:ljo r apar;1toso recibimien-
to y comida-homenaje :1 ,\le':elo. tuvo lu,!!ar en dicha ciu-
d:1d. Primeramente porquc :1 I:t Ulterior se dirige ,\letelo.
como expresa el texto (at .lfetellus in 1l1terioreIJI Hispa-
llimJl post anllllS regtess1ls), v de la misma maner:l que
la cita de Salustio. referida ;1 I:t estanci;l del 77-7ó l10mbra
:1 Córdoba cxpresamente como lugar de descanso invernal
de .\letclo y sus dos legiol1es. como vimos mis arriba, no
h;l~' razl>n algun;l para suponer que el invierno del 74-73
no lo p:lsar:1 igualmente en la capit:1l de su provincÍ:l. cuan-
do :1 la Ulterior es donde aquél se dirige. De otra parte.
b comi(L1-homen;lje h ofreció el cuestor de ¡\letcIo Cayo
Urbino. y los qlf.zestores vivL1ll r desempeíiaban sus fun-
ciones en I:ts provincias p:lcific<ldas, como lo era la Ul-
terior, en b capital. sede dc los tribunales r oem:1s or-
g:lIlismos de b administración ronuna en los que el cues-
tor tcnÍa intervención.

El se~und(l historiador btino tlue se hace cco del
:lconteLÍmicllto de Cc'Jrdoh:l. eS Valerio ;\láximo. que es-
cribe en tiempos de Tiberio (4-.)] d ..I.C). al que dedic:l su
ohra Fl1Ct01"UUI et dietm-ltIJl "/llenIOY¡lhilill1J1 r~i/Jti IX, com-
pilaciún de hechos y dichos de pers()Jujes célebres de b

('4)

( '.i)

( ,r,)
(::! 7)
( 'X)

J. j\l;lIluel Pabún. Introducciún a Cat.Tlirh1 y Yugur.
ta, XVIII, Colecci(')Jl hisp~lllica de autores griegos y
latinos.
Se deduce claralllente de la expresi<'>n salusti:1I1a. que
el invierno anterior, () sea el 75-74. había también
permanecido .\letelo en la Ulterior. (Pcro .\Ietclo.
regresado a i:l España Ulterior después de un;l au-
sencia de un año. at ,Hetellus in Ultetiore.m Hifi-
¡JaJlimJl Iwsta/lllulJl re,l.rresslls .. J. y, como es l1atur:1I.
en la capital dc su provincia. Cúrdoba.
S:dusrio. Historias, ~,iO.
V. i"UxinlO, Factonml ... 9,1.5.
Plutarco. Serunio, ~::!.



AdeJJlás, estando él [,\'letelo] sentado, aparecÍd, bajando
flor un cable, una estatua de la Victoria C011 un artificioso
t!:Nrépito dé' trllenos y depositaba una corOlla en su cabeza.

Sa/lIstin, Hist. 1.70

nor literal: ",\larcclo 1", dejado (en Córdoba) la sala de
los hombres por el harén de las mujeres". Claro está que
la frase procede dc Polihi(l (fra~!. lO!). el amigo y pro-
tcgido de Escipiún.

SIC;~IFICADO POLlTICO-REUCIOSO DE LOS
ACTOS CORDOBESI~S E~ HO.\lE'-.'AJE A ,\1ETELO

I),Ors r Adrados ell nuestra patria, ~' el investigador
fLlllcés R. Eticnne fuer,l de clb. han estudiado el profundo
sentido político-religioso de los actos que en la Ulterior se
org:lJliZafOn en hOllor del procclllsul ¡\-letc)o. P,lra O'OfS
(!H :1) se trata e\"idclltemellte dc una forma de cuito quc
en honor de algunos gohernadores ~' gcner:des, cxistía ya
con antcrioridad ,1 Augusto, como antecedentc del culto a
los empeLldores que sc organiza oficialmente en la Tarra-
conense el año 15 de b Era en honor del crcador del Im-
perio. EspecLllmente del texto de V .. \Uximo (Quid eni,"
.ri/Ji 1'oluit princeps SllOrl171l teu/porltIJl Afetellus Pius tunc,
ClIIll Hispani.1 LTd'1.'e71tusSllOS, ab bospitibus ture se et aris
('xcipi p.uieb.uur? ¿"Qué se proponía el príncipe de su
tiempo .\letclo Pío, clundo cn E.spai'b se permitía que su
IIcgad3 fuc'ie festejada por sus buéspedes con altares e in-
cien~os"?) se desprende Que los dispensadores de aquell:l
veneracicln eran los bosrites, los huéspedes de .\letelo (esto
cs. los indígen,ls espailoles de la Ulterior), por cuanto b
¡de:l de hospitalidad (/JOS¡Jitittlll) era un sustituto del pa-
trol1ato (p'ltrOlhTtlls), ~':l que :lmuas instituciones, en tiem-
pos de V. ,\1áximo. estalull confundidas. Se trataha, pues.
de un culto de clientela al c,ludillo (.\letelo) como patrono
de sus clientes esp,1I1oles. Esta opiniún. aii.adimos nosotros.
b confirma Cicerón. precisamellte contempor<Íneo de ,\Je-
tclo: "De t;¡J manera se cultivó entre nosotros la illstici,l

quc ;H)Uellos que recibían en sumisiún a los cstados r puc-
hlos vcnían :1 ser por tradicic'm patronos de los mismos"
(,8 b.)

Contrari:llllentc AdLldos (!R c), al que siguc Etienne
(úi ti), bas,llldosc ;llllbos cn Salustio y su seguidor Plut,lrco
(transcritas su \'cn:iún castclLIna anteriormente). rechazan
la id ca de tIlle la inici:lti\"a y disposiciún de las ccremoni,ls
se dcbier:l a indígenas españoles, sino a los propIOS roma-
nos, ya del s¿quito civil o militar de ,\letelo. bien domici.
I¡,ldos cn I--lispania.

El profesor Etienne, COIl b compctcncia cn él hahitual.
estudia adem,:s todo el signific,l(io de los actos organizados
en homenaje a ,Vletelo. Todo el libro IX de V. Máximo
-dice el profesor de la Universidad de Burdeos- no es
m:Ís que Ulla diatriba contra todo aqucllo que altera la pu-
reza primitiva de las costumbres romanas. Todo es denun-
ciado por el autor latino, cuyos actos considera propios de
un nucvo rico. pelTertido por el lujo oriental. fuera de lu-
g,lr en un !Jllperator. Sin embargo, i\l:íximo. ni los mismos
Salustio " Plutarco, parecen haher comprendido bien el
cxacto sir;nific,lciode los actos que ellos mismos describen.

Efecti\',lmellte. los tres textoS, de consuno. no son ni
Tll,Ís 11I menos: 1.° El rito del Triunfo, aunque solo Sea

Plut"rco el que cite que ,\Ietelo Se hizo proclamar Imperator.
¿Cl>mo se prescnta .\letelo al banquete que se organiza en
su hOllor por su cuestor Cayo Urbino con asistencia de 1'0-

(,S ,,) Sobre los orígel/es del cl/lto al /!'IIIper"dor el/ F:s/J,,-
iÍa. Emerita. IX. 19..¡.I , p,lgs. I97-~!7; 3-H-359.

(,8 b) Cicerón, Offieii, " ", 35.
(,H el L, "fides" ibérica, Emerita, 19~6, p,Íg. ,86.
(,S d) Le culte im/>erial dans la Péllil/su/e Iberique d'l'IlI-

g/fIté' .1 Diocletien. París, 1958, págs. 101-10<).



m;lnlls y cspaíio1cs? Como un triunfadur: revestido de 1:1
tog,1 jJiot1, y de la ttlllh .•1 p¡J17Jl¡Jfa y con coronas :Íureas.
que no son otros que los ornamentos de Júpiter que COIl-
serva el tesoro del Capitolio: La lO!;.1 pi(f,1, de color púr-
pura, tOlb ella decor:lda dc puntos. cruces y estrellas; la
túnica con palmas. sÍmolo de victoria, r las corOllas de
oro, premIO al trúlIlfadof. Todo ello. pues. forma p:lrte dcl
atuendo de un general en triunfo.

1.° Ulla [OrlJl,1 de culto jJerSOlhl1 al Jt'fe. Con lo dicho.
Cecilio .\lerelo tiende a identificuse con Júpiter C:Ipitoli-
no. o quiz~Ís mejor. con Júpiter Tonante. En todo caso co-
mo un intcrmedio entre un Júpiter celeste ~. un Júpiter te-
rrestre. De :lhí los :llt~lres ~' el incienso alzados y quema-
do en su honor. De ~lhí. igu~llmellte. que la CIsa en que se
le ofrece el homcnaje~ e'ité decorada eX~ICr;Hllente como un
templo. El mismo :lzafr~:n esparcido por el suelo. es un rito
religioso. que se h:1d igualmente :uios después en honor de
~lcróll mientras d:ll1za públicamente ~lsu regreso de Grecia
(1}l ej. El lujo de b decoración de 1:1 casa de C;l~'O Urbi-
llO. tienc i~walIllente el significado de ser la morada P;lLl
un ídolo. Pero los que organizaroll los actos. aún fucron
más lejos: ,\lontall un,l m:llluillari~l (ol1lpliclda, un vcnh-
dcro dellx t'x l1hTC/.lill,.1, h:Iciendo descender del techo que
Sto abre. que es t,lnto como provenir del cielo. coronas de
oro y estatuas de b Victori;l {tUl' portan en sus In:lIloS
trofcos de oro. Se tr:Ita de cOllsiguiente de ulla :lllténtic:l
epifanía. preparada como un rito religioso. en el que. P:1r:1
que n:Hb falte. un coro de mucl1:lchos ~' I1lUch:lch;ls luiL1n
en su honor danzas rituales.

Por último, la propi:1 comida en honor de .\letelo. tiene
todo el aspecto de ulla \'enladC1\1 comuniún. que recuerda
LIS cscen,lS de 1:1 libaciún de Alejandro con sus compalie-
ros (hetIJiroi).

En resúmen: Etienllc. con Adrados ~. 0'Or5. ven en
todos los :ICtoS en honor del procúnsul de la Ulterior. cc-
remonias de auténtico culto ;11 Jefe. muy prúximo ~':1 a su
divinización'~ que :lIios después, si¡.!uiendo una tr:Hlición es-
pañnb con entronque y :llltecedenres orientales, se promue-
ve ~' cris[;'lliza en Espaíl<1 cn Lt persona de Augusto. <.LÍn-
dose con ello comienzo al culto al emper:1dor, la rcligi(')Jl
oficial del Estado romano dur:lIlte todo el Imperio. que. por
lo que a ESP:1ii,1 respec't;l. prcpar:lrÍa en muy gran medida su
unidad, como ccrteramente ha puesto de manifiesto S;1n-
chez Alboflloz (,8 f.)

.\¡ETELO. CICERO~ y LOS

POETAS CORDOBESES

Hast:l :lelUÍ b cit:1 de historiadores, Pero no se ag-o-
tan con elbs bs referellcias cn los escritores :llltiguos, si-
quiera indirect:ls. a .\lerclo ~' a su cS':ancia en Cúrdoha.
También Cicerún ocupúse del procónsu! de b Ulterior.
~' del grupo de poetas que le rodeaban, Cicerún. en su
defens~1 del poeta Arquías. pronunciada en el :lIio 6:!.
a ../ .C .. Illanifestú lo que sigue: "¡Cómo! ¿ ~() hubiera po_
dido obtener b ciudad:mí:l ArquÍ<1s ni por sí mismo ni
por intermedio de los Lúculos. de Quinto .\letclo Pío, su
Ínrimo amigo. que 1:1 lu concedido a t;lInos otros? Preci-
S~1I11entc él. que deseab~l t,mto que sus h:IZ,1I1:IS se escribie-
sen. que presL1b:1 sus oídos a poctas de C/)rdoba, por ru-
dos y b,lrb:1ros que fue~en sus acen':os". (,!uid .1 Q.. lft'tc-

l/o Pío, f.1I11ili.1rissio suo, ljui ci .....'itate mu/tos dOlhl •.'it, lle-

que j,erse nequt' per SU(ul/os j-¡llj,etr.l<:isset? qlli pr¡Jesertilll

usqut' co de .fui.f re bus .rcribe1'e cl/petet, ut eti.Tlll Cor!Ju-

/Jae ''''7tis jWt'ti3' pingue ¡!uidd,ll11 SOll.1I1tibll.f atque peregri-

J1llm tmJlt'1l i1In'ej" Slt..U dederet (19).

Ha~' que :Hh'ertir que Cicerún er:1 gran amigo de los

.\letclos. muy especi:I1mcnre de nues':ro .\letclo Pío. :11
que elo¡.!ia sin rasa. r no solo en su pro Arc!Ji.1, sino cn
otras oraciones ~. escritos salidos de la pluma del arpina-
t:1. amist;ld que se ori~ón:lb:l t:1nto por inclinaciún perso-
nal, cuanto por un modo común de pensar político sien-
do como eran ambos pompe~':1n()s (:;0).

La referencia de Cicerc'm es interesantísim:1. por mu~'
\'arIOS Illotivos, l);lnicubrl11ente p:1ra b histori:1 !iterari;t
dc b Córdoba rom<ln~1. Y no perdería su interés el texto
ciceroniano. :nmque hubiéf;lse limitado solo :1 aludir :1 los
innominados poeras cordobeses sin el adir:1mento fonérico
de "su rara manera de lubbr". pue:i vendría :1 ilustr:1rnos
que en el :uio 74 :lIltcrior a la Era ll:lbÍa y,l poetas en
Cúrdoha Que se expres:lb:1I1 en lengu,l larina. Conocelllos
por Esrrabún que h:lcia el clmbio de la Era. esto es unoS
CU~lrenta aiios escasos después de pronunciar Cicerón su
defensa de ArquÍas. quc los turdet;1JHIS lubÍan olvid:Hlo el
latín: "Los turdeLlI1os. sobre todo los que vj\'en en las
riberas del Betis. h~lll adquirido enteramente !a nuneLl de
vivir de los rom:lI1os. ha~t;l olvidar su propio idioma. Ade-
111::s. la J1l;n.oría de ellos se han hecho btillos h:1I1 tom:l-.. ,
do colonos romanos. ~' L1lta poco para que todos se h:l-
g:ln romanos" (31). A lo que hay que :lIiadir. por lo que
:I Córdob:1 se refierc (I!Tan foco cultUL11 del Sur de !a
PcnÍnsub como lo erall G.1des, Hisjhl/is y C,istulo), que
casi medio siglo antes de la noticia estraboni:lna. había Y:1
poet:lS indígenas~ contemp0r:lnc()s de Cicerón, que usaban
b lengu:I btin:1 p:Ira su expresión poéticl. oral rescrita
Pero Cicerún :ul:Hle un ingrediente fon~tico curioso p~lr:1
la historia del des:urol!o del latín en Elip,ui;l en de~rimen-
to de las 1e J11.!: u as indÍ~'Cnas. En el caso de Córdoba. como
en toda b re~ióll meridional de !:l P~nÍnsula. ~1 cOSta del
lengu:1je t:lrréssic(). cn su \'ariantc meridiollal (31). IAlS

poet,ls cordobeses. dice CicerÍln. se expresah;lIl de nuncr;1
"tosca ~' exrraii:1". La exprcsiún. no obstante. presenta al-
gunos problemas de in~erpret:1ciún. Dice así su vero texto
brino: "Pillgue i]uiddmll sOIh1ntibus atque pere,~rillum".

:Qué sentido ha~' que d:1rles :I bs pabhr;ls j,illgue ~. pe-

regriJlU7Il que matizan el acento o modo de hablar de Jos
poet:1S cordobeses ami~{ls de .\letelo? En sentido lirer~tl
pingue es gordura. robustez. gLlsa, manteC:l o sebo. En el
figur:ldo -que es en el que lo usó Cicerún-. es P:1StOSO.
tosco. rudo. PeregrimtlJl, cn su exacto sentido. es extran-
jero. no ciudadano romano; ~' en el figurado es extraño.

(18 c) Suet. ¡Verón, :!)".

(lR f) El culto al eU;j,erador y la unificación de ESjJ,1J/¡1.
Anales Instituto de Literaturas CLísicas. F. F. " L. de
Buenos Aires, 1<)46, p~Íg. ~4 ss.

(1()1 Cicerún. pro Archia poeta, 16. Lúculo era el pro-
tector de ArquÍ:1s.

(lo) Ciceré>n en pro Sfl1l.1, 15~il, clogi1 if!u:1lmente a .\le-
" tejo, su amigo.
(,1) Estrabón. Iberia. TIl. '.15. Sobre el problcnL' de '"

Lltinizacic'lJ1 de b Esp:ui;1 rotnan:l. vid el m,ls mo-
derno estudio al respecto: A. G. Bellido. Latiniza-
ción de Hisl'¡1Jl.ia, AEArq. <)67, p:Ígs. ::; y ss. Asi-
mismo. R. COlltrera:'i. OllfnJlasti/...'rJll Kastouloncllsc.
Oret,mi:l. 15.

f)l) La icng-ua. h,lblada ~. escrita. que en la Cordulh1
:lI1terromal1a se habbba. era el ibérico. en su \'a-
ri:lIlte meridional o t:1rtéssica. que se cxtendÍa des-
de la desembocadura del Tajo a la del júcar, en
c0l1tr~lpo5ici<'>1l al levantino cuya :Íre~l era el Este
de b Península :1 In brgo de las costa.; mediterLÍ
ne~lS. desde el Júcar hasta el Ród:lJlo. (Sobre este
probleJ1u cfr. los estudios de A. ~rO\',lr. J. Caro
itIroja y G .. \lorcno. en cspecial este último en
Jli.rce!áJle.u, l. 1<)49, ~' La escritllr,1 bástu/o-tllrdet"lIh1
l/,JIJI,1d¡1 ibérica, en RAB.\1. 69. 1<)61, p,igs. 8i9 ss).
En Cúrdoua. en ép0L:1 impe •.ial aún perduran. co-
mo en muchas rCl.fiones peninsu!:Ires nombres in-
dÍg"CIl:lS en Lípidas ~ LItinas. Así: Pus;illa )' EUllic,1
libeJ:r;b; un tal Lucio Cornelio Car,lIlto, hij;) de otro
LucIO, ~' Scntia .\1'lp;.11i.1 (Corjnts !llscriptiolllf7Jl L1-
tillartl111, [1, ns. 1.lS4. :!.186 ~' 5.537).



4.

ex(')rico. )'. por ex!ellsi/)J1, b,Íroaro. no latino. AsÍ, pues. lo
que el famoso escriror ronuno quiso expresar cs que, ;1

sus oídos (~' Jo 01;1S seguro e:~ que. dada su :unistad con
.\iere!o, tuvier;l n];1S de una ocasiún de escuchar a los poe-
taS cordoheses que ,1 Roma debieron ,lcomp,líiarIC). el latín
que éstos hahlah,lll sOllaba de manera Ull tanto "ruda y exú-
tica" o. dicho de otro modo que se :lcomoda 111,1Sal sentido
litcral del tcxto: que los poctas cordoheses hablaban el latín
COIl acento extLllljero (o provinciano) yo con fonúica pas-
tosa (32 bis).

Que Ciccrú.n tratase despectivamente 3 Inr; poetas
cordobeses, :l los que dcitamcntc puede decirse tild;l de
"poctillas", nada tiene dc particular en quien como Cicc-
r<'lll eLl un purista del lcnf[uajc. escrito y habJado. y en
tan gLlll medid;l estaba contribuyendo :l fijar y dar es-
plendor :l la ICIll.:'U:l brin:l. En 10 que ya no tiene faz{m
el formidable orador. era en censurar que ,\1ctcJo se ro-

dease de un círculo de poetas, posiblemente Ln-orccidos
por él con la concesión de la ciudadanía romana (vid
m;Ís adelante), r por ende. clientes suyos. De otra P;lrtC.

Ciccrún mismo era cOllocedor que desde que el hclcl1i~m()
luhía irrumpido :lfrollaoOLlT11cntc en los círculos aristo-
cf,lticos intcgrad{):~ por las familias patricias, () plebeyas
ilustrcs. romanas. er;l frecucntísimo que cl jefe de una de
esas familias (así los Escipiones. los Claudi()1 patricios. los
Valerios. los mismos .\letclos). se rodcara. anticip,llld()~T
en UIlOS siglos <1 la I1ustraci('m. de UIl;l pequeíl;l corte de
poetas. escritores. histriones ~' artis-tas de todo género. que
recibían dones ~. mercedes de su protector. a cambio de
sus servicios literarios o :lrtísticos. La co~tumhrc continlu
en época imperial. de la que son buen ejemplo ,\Ieccll,ls.
Augusto, Xe rc'm, Oomici:1no, Adriano y los Severos.

¡"''lJl. is hanc ipsal" j)roscrip ione/JI recitarlltlls il} dmllo
.He.•ral.le C01''i.+lli PollirFlu:m Asinill1Jl ad'i.'oca-~'ertlt et in
principio blll1C "~'ersulJl Ilon sine assensll recita7.:it: "De-
f/endus Cieero est L.1tiaeque .filentia linglhle". no dcfrau-
fraudaré a nueStro conciudadano Sextilio EIl:1. Sextilio
Ena fué hombre más ill!;!cnioso que erudito, de:iigual poeta
~. claramcnte en algunos momentos de P,lStoso y cxútico
acento. tal como dice Cicerún quc luhIan los poetas cor-
doheses. Este que h::lbLt de recitar en casa de .\le55ala Cor-
\'ino y en presencia de Asinio Poliún. y :11 principio re-

citú. r no sin aprohacic'>n. este verso:

"Ha de ser llorado Cicerún ~' los silencios latinos

de la len~nu".

De dicho texto se desprende:
a) Sextilio Ena, ef:1 n,1tur,ll de Córdoba (lJIllnicipe7ll

Jlostrzrlll).

b) Er,l hombre in!.!cnio:-o (bmllo ingenio.ms) ;lllll<jUC

de.~igu<11 poeta (il1aeqllalis poeta).

e) Regulctr erudito (lIhlgis qUa11l eruditl/s).

d) Séneca se luce e:..'o (y aquí radica precisamente
el v,l1or del texto) de lo (!uc ~'a hahLl expresado Cicerón
de los poetas cordobeses. y debh ser ,1mpliamente cono-
cido en los ambientes culturales de Roma. o en la erudi-
ciún en e,te caso de Séneca el Rerúrico, eSto es. que Sex.
tilio Ella participaba del modo de hablar pastoso \' con
:lcento provinciano de los poetas de Cúrdoba, que tanto
h,lbí<ln llamado i:l ;1tencibn de Cicerón. Nútese. adem:::s.
que Séneca se expresa con bs mismas p,t1abras que Cice-
rc'm en /Jro ArclJia: C~ordllbellses poetas .lit [JiJ1,!!,llt! l1uid-

dmJl s()}UlJ1tis atque perey:,rimml.
e) S. En,l es contemporáneo de ;\lcssa1a COf\Tino. de

Cicen'm yo de Asinio Poliún (n). Por tanto vive if!ua!men-

(,,)

Otra deducción interesante nel texto ciceroniano. es
que los poet:1"i cordobcses nebieron acomp,tiiar a ;\letc1o
ell su regreso a Roma. pues n,Hb m,Ís que por la presell-
cia de aquéllos en b Urbe, l' el h"ber~ns oído babbr Ci-
cerún, podía apreciar el orador. tall scnsihle al bien decir.
su manera tosca de expresarse. El propio texto. adem/s.
ofrece argumentos par:1 ello. Cuando Cicerón dice Co)'-

d!lb.le }/¡ltis jJoetis (literal: poetas nacidos en Córdob:1).
¡Urece querer indicar que. pronunciando su oraciún en
dcfensa del poet~l A"quías en Roma. al citar a los poet:lS
cordobeses en un período de aqu¿lla. viene a decir que
IL1bÍ<1n n,lcido en la rom,lllizada Corduba, dando a entcn-
der. implícitamente, que cuando él habla los poetas vivÍ<lIl
fUCLl de su patria.

Otro punto intere_~;lIHe de la cita ciceroniana, es el
de si existe posibilid;ld de conocer, del examen de las
fuentcs textualcs latin:1s. los nombres y personalidad de al
menos alguno de los poetas dc hablar pastoso que cono-
cic'> Cicerún. acento que aún perdura en la fonétic;l actual
cordobesa. En lo por nosotros cOllocido. es la primer:1

\'ez que estc interesante problema se aborda. .'Tosotros
creemos que hay b,l:"e suficiente par;l afirmar que uno de
estos poetas fue Sextilio En,l, natural de Cúrdoha. amigo
de Sénec,l el Ret/)rico. que debió marchar a Roma. como
tantos otros ,1rtist,lS y poet,ls de las Provincias. atr,lídos
por las formas de vida y amplio campo para la fam:1 ;1n-
siada que solo la capital podía ofrecerles. O 11larchú. que
t:1mbién es posible. con el séquito de poetas que acomjl:l-
jilron a .\lctelo a cclehr,ll' su triunfo.

El texto que adu~im()s en favor de nuestra tesis es el
\'1, !7 de las SUJsori;l:i. que dice :lsí: llO/} frmfd~lbo
7/flflllclpe-m llostrzOll (se Sextiliu7JI Ella'lIl ...J SextilillS Ella
fuir b071l0 igenioslH IIJ¡lgis qUillll erllditlls, iflaequalis jJoeta
et /Jlalle I]uibusda'lll locis t.llis, qua/es esse Cicero Cordu-
henses j){)etas .lit [,illgue quidd.ull SO}hwtü atql/l! peregri-

(1' bis) Recordamos también otros dos casos Ilhís concre-
tos citados por G. Bellido (Latinización. p¿g. l!)

que los innominados poetas cordobeses aludidos por
Cicen'm. Uno de ellos es el de Antonio Juliano. un
gr;lIl orador y literato. al que se le distinguía Lícil-
mente por su marcado acento espaii.ol bispano ore
(A. Gel!. :-.: A XIX, 9, ,); ~. el del emperador Adria-
no, n:lcido, como conocido cs. en Itálica. donde P,l-
sú su infancia. quien al pronunciar en el Sen:ldo un
discurso de Trajano ~"C expresú de un modo t:ln rús-
tico y provinciano. l!ue movió ,1 risa a los senadores
que le escuchaban (Vit.l Hadr., 3). Este modo de
hab\1f no eS otro que el acento andaluz quc aún pcr-
dur;l en nuestros días, con :llltecedentes \'ctustísimos
que se remontan indudablemente a la fon~tica tar-
téssic:-l.

.\brco Valerio .\lessab Corvino, es un,l de las fi-
!..("uras m;Ís interesantes del turbulento período de las
~uerras civiles. Partidario decidido de las ;lIltigu:1s
libertades represcnta{L1s por Bruto y Casio, los ase-
sinos de César, luchó ,d lado de ellos en la b,ltalla
de Filipos. apodcr::ndose del campamento dc Oct;l-
\'iano. el futuro emper3dor. no obstante lo cual, per-
donado por éste, y vuelto ,l Roma, sería cl propio
.\le55a\1 quicn propusieL1 al Senado para que le
confiriera, como ,1SÍ se acordó, el título de Pmer
Patriae (Cfr. Suetonio, Al/guste, 58.!). Hombre cul-
tivado. siguiendo b moda de la época reunía en su
C;lsa ulla tertulia literaria, a la que :lsistían princi-
palmente una pléyade numerosa de poetas, bajo 1:1
tutela poética y direccicm de Tibulo, el gran ami-
go de .\less:lla. Allí se cultivaba todo género de poe-
SL1 Lnina en veladas literarias que se harían célebres
en la Urbe, en bs que princip:1lmcnte la materi,l
poética era la aíi.orallza de las viejas tradiciones y
libertades. A cstas reuniolles asisrÍ;l. como acabamos
de ver, Sextilio E.na. Esta misma línca de tradición
y nostalgia de /;t época anterior ,ti Imperio. seguid
dsepués otro cordohés insigne. Lucano.

Asinio Poli/m, figura sobre la que volveremos
en otra ocasión. es el legado que Cés,lr enviú a b
Ulterior con el eIH."argo de acab,lr con Scxto P01ll-
peyo, fugitivo en b Citerior dcspu~s de .\Iunda. Es-



te en los llltimos :tllOS de .\letclo Pío, que fallece en 04
a.J.e.

f) El poeta cordobés Eoa recita en casa de ,\Icssala
Corvino una elegía (o qlliz~ls mejor. como suponc Gro:~se.
(341 un:1 epopeya que trataba de historia conteTllJ)()J"<lnea)
dedicada a Cicerón después de su tdgica muerte (43
;l../.e.).

Todo ello nos conduce rectamentc a estimar quc Scx-
tilio Ena, contctnporinco de .\-Jetelo y Ciccrl~lI. tué uno
de los poctas de Córctoh:l cuyo btín, pronunci:ldo con
:1cento provinciano y fonética P:ls~osa. daíialLlIl los oídos
de Ciccrún. y no sería forzar t1cnusiado. suponerle igual-
mente form~lra p;u'te de la corte dc p(JeUs corlio1>eS'es quc
:lcoTllpaíiaroIl n l\letclo a cclebrar su triunfo rOlluno des-
pué:; de sus cnmpañas en Españ~l.

Por {J1timo. cs destacable t;Hl1bién la noticia q lIe en b
cit:1 dc su pro Arcbia nos ofrece el gran orador Iarino.
de habcr hecho J\lctclo conccsión de la citHbd:lIlÍa roma-
na a muchas. person~lS (qui ci--..:itate dOlla.-..:it). Lo nl:Ís pro-
bahle es que esta generOS:l concesió:l del stt1flH á-..'itati.l'
a quienes no goz;ll)<ln dc él, la llcvara a efecto .\-lerclo
profus;lmente en la provincia dc su I1undo, como lo acre-
dit:l la cpigrafb hispano-btina. En la mistn:l Cúrdoba.
:llInlJue ya de época imperial. existen unas Caecilia Tu.\'-
t'lfl.111.1 y Cdecilia Firma y un Caecilio Crisall!u <',5').

EL TRIU~FO DE .\lETELO

Quedaría incompleto el esbozo que hemos hecho de
Quinto Cecilio .\Ietelo Pío. el pro cónsul de la Hispan;a
Ulterior, si silenci:íramos que a resultas dc la feliz COJ1-
clusiún -feliz P~lf:l ROJ1la- dc la gucrra scrtoriana. el
Senado dccrcte') el triunfo Je los generales que habían
lIe\":Hin a término la campall:1 (36). Ambos triunfos, el dc
.\ letclo y el de p()l1lpc~.(). ofrecen unas pcculiaridades
q tle les distingucn cntre sí, cU:l1 correspondc a la dife-
rente psicología r a1 momento político quc vivÍ:1n cada
UIlO de sus protagonistas. Pompeyo, siempre ampuloso y
propenso a 1:1 gralldie!ocuencia, y con miras a la propa-
gand:l de quien como él. cn plcn3 juventud. aspir:lbJ -co-
mo consiguiú- al inmcdiato consulado. crigic) un monu-
mento en los Pirineos. en el PU:lto I11,Í", alto del Col Per-
tlIS. cerca de Fort llellegarde cn el quc cantaba sus vic(o-
ri:ls. Su cntr:1d:1 triunfal cn Roma tUVo lu~wr el lQ de di-
ciembre del iJ a.J.e. (Ji).

,\Ietelo. tlue 110 aspir:lua a la vida poIíticl C.~H). prc')xilllo
~'~l :1 los seSCIl!':1 :11105. ed;1(l vetUSta Cll aquella época de

\'ida media tan corta. no :1Urole{) su triunfo con lo:; signos
externos de v;}nid:Hi ostentoS';} como lo había hecho su
cogeneral en la guerra espailola. Limitc)se a recibir el
triunfo dos días dcspués. esto es. el día final del ,tilO ¡l.
Eso sí. si~uiendo b preferencia familiar hacia bs artes ~.
bs letras. y 1.1 suya propia, llcv(') consigo, en su séquito,
:l ese grupo dc bardos cordobeses con deje cxtr:lnjcro
(sollflntibus atque peregril/lt1J1) que tanta extrallcza cau-
saron a Ciccrón. el puri:ita del bien decir y de la bclb

expresiún.

t:lI1do cn Córdoba le lIel.('{) la noticia de la muerte
de César, siendo relcvad<.; por su colega de la Cite-
rior. Lépido. Gran amigo de Cicerún. con quien se
c;lrtcaba con frecuencia (dos de las C,lrtas precisa-
mentc esdn fcchad:ls en Córdoba-Ad fa7lJi/iares, 10.
.,1, 1), Y después, de A ugusto. pasaba por ser lino de
los hombres más cultos de la época, fundador, cn
su casa del A \.cT1t~no. de la primera biblioteca pú-
blica que hubo en Roma. Frecuentah,l igualmente
la tertulia literaria de .\lessala Corvino, y antc él ~.
los dcm~ls contcrruli()'l. rccitú Sextilio Ena su poe-
ma a Cicerún.

(,'4) I~. Grosse. FOllte't Hispaniae Antiquae. VIII. p:Í-
g1l1a 1.4-5.

(H) Cfr. ClL Il. '.,64. '.,6J ,. '.'i'. En total en Hispa-
nia. h:1sta b cdiciún del CorjJus, se COl1lput:lI1 '37
Caecilii.

(;ó) De los triunfos de .\letdo r Pompc~'o decrctados
por el Senado, dan cuenta Floro. 1, IO~ Eutropio.
ó. ;. 1; V ele~'o. 1. ,F). 1~ r Cicerc'm, de i7JJp. CJI.
P07J1peillS, 10.

(.,¡) Dcl monumcnto a Pompeyo en lo:~ Pirincos nos
dan cumplida noticia. Plinio. ;-';H. J. 18; i. ')6. Ji.
1;; Sa!ustio. Historias, J. 89. ,. Estrabón. lb. 1II. 4.
l~ste monumellto. conocido por cl nombre antiguo
de Trofeos de POlJlpeyo, erigidos para conmemo-
r;Ir la victoria del g-eneral romano sobre Serrorio.
dcbieron ser un mOllumento similar al quc Se alzó
en honor de A uguS"to cn Le T ubie, ccrca de .\ ló-
naco, en gran parte hoy conservado.

(;X) \lctelo. después de su triunfo. no solicitó el con-
sulado. abandonando una tradiciún familiar. Xo tu-
vo apetencias políticas, a las quc tenía mejor dcre-
cho quc su colega Pompcyo. por su historial faIl1i-
lar, su larga actuacic)n castrense. y Jos servicios que
prestú :1 la C~1llS:lolig/ rqui:a representada por Sib.
Limitóse a obtener el P0l1tific:1do (Polltifex Ala:ri-
'lJlltS) , al igual que unos aflOS después lo descmpeña-
ría César. ¡\letcIo fallcció a los seSenta \' seis años.
sicte dcspués de su entrada triunfal cn. Roma (ó4
:1.J.C') r a los diez y seis de su venida como pro-
cúnsul a la Hispania Ulterior.



J~Jtillldi1rte de la HerJlhlf/dad del Seijor de la e'.11"id41d

y :Harí., S.1I/tísiJlM de la ESjJerall'z.a de la C'o(¡'"dfa

{I/JJd41da el/ San Cristáh.l1

Semana Santa en Hispano-América

Una Hermandad ha iniciado en
San Cristóbal la etapa poscon-

cilial de las Cofradías

Por Felipe CARRACEDO ANULA
Hertll;lIlO .\laYOf

I-I:lcc cuatro ailos quc un rcducido grupo dc espailoies
csidcllciatios <:11h cilHLid dc San Crist(')h:ll. capit:t1 dc los
.\lHlcs \'cllczol:lIlosl se rcuniefon P:li;l constituir ulla co_
fL1día d<: SCIll;lI1a S:IIlt:l.

El cntusi:lsl1Io ~. dcdic:lci<'lI1 dcsplegados desde el pri-
Iller mOlllcnto hizo qu<: sus fibs se cngrosascn COIl llutri-
do número dc n.'IH.'zobIlClS, ('olllfllbi:1J1oS \' l'sp:lílO!(';' ,10

solo residentes en dicha ciudad sino. tamhién. en otf;lS de
V l'llczuel:l y Co!ombi:l, qu<: \'ieroll con interés b posibj-
lithd de que S:lIl Cristúhal pudieLl cclehr:lr su Sem:lIla
S;lJH;l con el esplendor y fen'or colectivo dc b lIS:lI1Z;l
tr:1diciOJul.

y e'! que. San Cristúhal. Cilld:Hl cU;ltriccntct1:tria, si-
tlLHb ell la frontcLl de ambos paíst:s. cs profulld:lI1lClltl'
c:lt(>liC:l ~' cucnt:1 con il1tcreS;lJ1tes tradiciolles proccsioll:l-
ICS ~' rOIllCf:1S Que la IL1(,CI1 tefreno propicio ;1 todas b"
mani£Cst;lcioncs dc culto cOIllunitario,



Aspecto ge¡¡er.J/ dd A/tar ,lL1yor de /.1 Capi/l ..1 de
/,1 U Ili'i.'ersidad Caró/ic,l de S\1I1 CriJtób,l/, Jede de
/,1 / l~xp(Hicióll /-/iS/).lIJ(hlll¡eric.lI/¡l de C()fr,ldi,H de

Sell/¡lIh1 S,VIt.1. celebr,ld¡l el! ¡y{¡s.

LI dCllomill:lc:/JIl tte Herm:llltLtd del SCIl.or de b C:1-
rid;HI \ .. \LtrL1 S~lIltíSilll:l de b Espcranz;l se dcbi(') ;1 la c~-
rreclu vinculaciún que con eS:1S cofr:1dLL' dc Cúrdoh:l.
¡.\p;1I1a. ticnen :tigUIloS de los her111:1I1Os fundadores.

Fsta l-fcrm:11ld:Hi. gesud:1 dur:lIlte el COllcilio \'atic:1-
no 11. qued/) inf!ucllci:Hb de.)dc su cOI1l:cnzo por 1:15 Ilor-
I1};b IHlSCollci1iarcs de reno\":lciún cristiana y. sc orient(')
ILlci:1 un nuevo concepto cofradiero incorpoLllldo ;l sus
Fsututos 'el scntir ~. pellS;lr dc nucstro .\lundo actual. Fun-
d:1mentaimcnte. se cre¡') una instituciún cn que tll\'ier:lIl
clbida todos los miemhros dcl núcleo hmiliar. Sc est;lblc-
cieron como o1>jeri\.os fomcntar cl espíritu evan~cJic(l de
fratcrnid:1d cristiana ~. pr:1::ricar una caridad en COnSOIl:lIl-
Ci:1 con b iustici:1 soci:t1 quc demanda ntlestr;1 éooc;1.

SOIl. por tanto. micmbros de b Illism;1. (bmas. cah:tllc-
fOS (l nillos sin discrimínaci/m dc sexos (l edades. T:1m-
poco cxistcn discriminacioncs rcspecto ;l poslcic'm soci:1!.
r:1Z:1. ILltur:1lcLl. fili:1cic'Jn poiític:1 o estado reli!!ioso de Slh
!;licI1lbros. Todos. sin distillciún, IUI1 de respcr:1r ~' CUIll-
p~ir SllS Est:ltutos. Su .IUllLl Dirceri\':l. ele¥id:1 por 1:1 AS:1Ill-
hlc:1 Ccner:I!, cst;=, COI1lPUCSt:1 indistint:1Illcntc por C:ll>:ll1l'-
ros o damas

Todos, en pbllO dc i~u;ddad, no súlo participan dc
sus cultos o :lCto:; sociales :l lo largo del :1I1o. sino que.
reunidos ell pcnitcncia. dcsfibn dur:llltc b Scnull;l S:lIlt:l
1Illific:1dos e idcntifiC:Hios h:1jo la miSTll:1 túnic:l dc n:1Z:1-
rCIlO vcstid:l por hOIllhrcs. mujercs (l ni,l.os. Al org;lllizar
los desfiles proccsionales de SCIlUll:1 S:lllta. m;\.,iIllo CXpo-
ncnte del culto público de la Hcrmand;1d. no solo se h:l
toIludo cn cuent:1 el aspccto fcn"oroso de las mismas sino
sus proy-ccciollcs cn 1;1 complej:l estructur:l econ('Hllico_
s()ci:ll del 1l1OTllCllto acru:11.

Poco a poco, con el incremento de b l'clebracic'lJ1 de
su SCI1l:1I1;1S;lIlt:1, S;lll Cristúhal :ltr;1er:Í hacia sí una pcrc-
grinaci(')Jl crecicllte dcsde todos los p:1íses :1Illcricanos. Ello
oblig;1l":Í :1 reI111Hle';1r b ciudad. :1 crC:1rle LIs infr:1estrucru-
r:1S :H.'cc:-:afl:1s P:1Ll :dhcr!!;l1' miles de pcrcgrinos \' :1 pl:1-
nific:1r 'iU futuro ;1 IÚ\.e/ interll:1ciorul. romando en ClH.'n-

t;l que SU pOSIClOn gcog'r:lfica la convierte en la vcnt;1I1:1
de Venezuela 'lue ha de abrirse JI Continente Americ1Jlll,

La imagen de ,\laría Santísima de b Esperanza. belLJ
01>Ll del conocido artist;1 cordobés Juan ,\lartínez Cerri-
llo, lIeg(') a San Cri~tc'Jbal dur;1I1te el mes de encro de It)'ÍX
~' desfilú. por primera \"(~z. en b noche del J ue\'es Santo
del mismo ailo, El orden. fen'or ~. solemni(bd de aquelb
sali&1 procesional constituyc'J t:11 imp;H:to par;1 el pueblo
s;lllcristohalellse que a su lIel:!:Hh :1 la Santa Iglesia C;1te-
dr;ll una extraordinari:t muchedumhre se ;lglomeraha en
el interior ~' exterior del recinto P;l1';l relldir tributo de
:Hlmiraci(')Il ~' de\'(H:ión a la Virgen ,\l ••ría bajo la ;Hh'o-
c;lción de la EspeL1llz:1. Fue entonces cU;1Jldo el Obi-.;po
dc Li Diúcesis .. \lonseílor .-\lej:1Jldro Fern;lndel. Fco, pro-
Ilunciú su famosa picz;l of;ltoria quc t:1Ilto emocionó ;1 to-
de los fiel cs. sobre todo :1 los espaÍloles. por el homenaje
quc rindiú :1 la OhL1 C\.;1I1g-clizadora de Esp;lña en tierr:1
allleric:1Ila. inici;1da e impuls:Hb por Isabel la Católica.

Durante ht SeIll:lIla S:lIlta de I()6H org;lIli/.c'J 1:1 I-Ier-
l1l:lIldad la 1 ExposiciúIl Hisp:lIlo-:\lllcrican:1 de Cofr;1dí:1S
de Semana Santa, instahd,¡ en la Capilla de la Uni,'crsidad
Católica dc S;lIl Cristólul. En ell:l estu\"icron representa-
das las hermndades ~. cofradL1s de Venczuela, Esp:1ña, Co-
lombia r Perú. La Scc:.-.ic'>n ESP;1I10J:¡ de dicha exposición
el1lOcion<', profundamentc :1 todos lo') :l'iistcntes. Fuc p.1-
trocill;Hb por el .\linistcrio dc Información y ~rurismo
de España que no escatime') esfuerzos ni recursos p:lra que
bs Agrup:H.'ioncs de CofradL1s de toda Esp:1I1a cstu\'ier:1I1
n:prcscntadas por colecciones de c:1rte1es. fotografías. fo-
lletos. transparencias sonorizadas, discos dc saetas, túnic;ls
de nazarCllo ~. todo género dc puhliC:1cioIlcs especializ:1-
d:1s. Córdoha cstU\"O rcprcScIlt;Hb en la form;l que Se rc-
co~e en 1:1s fotogr:1fías que puhlicamos, Tuvo COI1lO l1Ot:1
especi:t1 de cxhibir un;1 túni:::1 dc Lt mayorí:l de bs hcr-
m:lIld;1des qUl' componcn su :\grupa::ic'>Il. Estas tumcas
son las que. formando UIl vistoso cortcjo. :1comp:lllan 11
"paso" de .\laría S;llllí~illl;1 de ~:1 Esper:1I1Z;1 cn sus desfiles
procesionalcs. t;1I1to como trihuto de Córdoh;l a la ima-
gen que saliú de uno de sus m,ls :Ifamalios t:1l1cres de ima-
gincría como de amistad fratern:1 haci:1 J:¡ ciudad de San
Cristóbal.

La celehraci(')Jl de b II Exposiciún Hisp:ll1o-Amcri-
C;1Jl:l dc Cofradías dc SellLlIl:1 Sant:1 :1 celebrarse dur:1Jlte
la primcra (luincena lid prC)XilllO mes de octuhre sed ins-
talada en el recicIl in:1U~urado Palacio Episcopal dc San
Cristúhal. Constituirr. un evento de excepcional trasccn-
dencia dehido ;l la abundancia, calidad r v;lrie(bd del m:l-
tcri:11 quc se cst:Í recihiendo r :11 incrcmcnto cn cl Ilúml'-
ro de p:1íscs participantes.

ESP:1I1:l va :1 prc~entar un m:1tcri:t1 re;lhnente impre-
sionantc. Las colecciones de fotografí:1s. publicaciolles ~'
di\'crso matcrial gr::~tic(J conseguido por intermedio del
.\linisterio dc Inforlllaciún y Turislllo. así COIllO las pelí-
culas de reportajes de Semana Santa proporcion:H.ias por
b Oirecciún de :'\0-00 ¡Ull de llamar poderos:nncnte LJ
:llenci(')J1 hacia una de las manifestaciones l11;lS interes:lIltes
~. exclusivas de Espalla.

Una Herm:md;Hi, t:11 vez b m;ls joven de 1:1s existen-
tes en todos los países dc hahla csp:uloJa. ha inici:ltio 1:1
etapa posconci!bl de las cofradías de Scmana Santa y' co-
mo primer paso h:1 incorporado :1 la mujcr. en ¡Jlano de
i~uald:HI. :1 todas sus :1cti\'idades, Etapa harto difícil para
LIs que cmpiezan, pcro aún m;Ís para las que siendo depo-
sitarias ~. port:1cst;mdartcs de tr:1diciones profundamente
:1rr:1igadas cn el :1Im:1 de sus ciudades y puehlos. ticnen
que proyect:1rse hacia el futuro cOlllp:1~iI1aIld(J D;Isado ~.
prescntc. respet:lIldll los scntimientos de las gellcLlciolles
que le precedicron ~. comprcndicndo I:t inquietud ~" senn-
minIO l'\'()lllci()Jli~t:1 de bs que le 11:111dc suceder,



Alabanza, Defensa
y Crítica

Por Adolfo CHERCOLES VICO

II

DEFENSA DE LA PROVINCIA ESPA;';'OLA

La Provincia tiene en España un hondo arrai!!() hi,;-
[úrico por la solemnidad de su creación y los orivilcgios
de que fue iJ1vcstid~l por el Imperio Romano.

Tal llegó a 5<:1' su LlI1~() como P;lrtc 1I1tc~r;lnrc del
Imperio, que las PrO\'illcias hisp;Ínicas llutrÍ:ln a Roma dc
Emperadores, filúsofos. POCt:IS y caudillos.

El primer acic:"[o en 'a división territorial de Espaii.:l
que inicia ~. hosqtH:ja la COJlstitución de IBI~. fue el adop-
tar la denominación de Provincia. con lo que se conse-
guía que la llueva dCI1l;lrC;lci/lll territorial naciese prc'¡ri-
giada por un numhre que hahía llegado a ser glorioso,

En el r¿!limcn político cspaílol. ~a Provincia consen';l
la significación romana de distrito gooernado o oajo el
imperio del poder ccntral del Estado, par;l facilitar su
:ldministr:1ciún f<"Ípi(h r simult<Ínea.

La idea bosque;;l(h por la Constituci/m de C:idiz,
cristaliza en la realidad por cl Real Decreto de 30 de no-
viembre de 1833, obr:1 notable del primer ministro de Fo-
mcnto, don Francisco .L1vier de Burgos, dictado :1 los cua-
renta días de h:1ber tonudo posesi/ll1 del cargo \' coinci-
diendo en fecha con la m<1ravillos;l Instrucción a los Suh-
delegados de Fomento. vcrdadero Código para el desarro-
llo de los intereses morales, inte~ectllales y materiales de

la Patria.
Las dos disposicioncs se complementan oc manera 3d-

mir,lble y fueron de:arrolla :J,lS y <lpliC:Hhs con tal rigor.
exactitud y acierto por los nuevos Subdelegado,;; de Fo-
mento, que puede afirnursc sin exa~eración <lIguna y con
estricta justici,l, que aquella afortun,loa act~aciún sirvió
de cimiento al perfeccionamiento ~. modernización de la
política y la Administraci/m espaiio!:ls. :1 bs Que limpió
de \.icios y errores secubres. abriendo Ilue\.os horizontes
de honestidad y' eficacia e influ~.elld() de manera decisiva
en pro\.ccho y prosperidad de la ;\,J(.:iún.

• • •

Dos SEGIS;\lU:'\DO ,\'loRE'1

La Provinci:1. a partir del Decreto de 1833 que como
dicho qucda. se inspira y recoge la orientación marcada
por las Cortes dc C,idiz, es una creación de i:l Ley, pero
e.~.ta creación a su vez viene impuesta por la rcalidad ~. la
necesidad ~. ello se demuestra porque :1 través de los 1,6
~lil0S (1ue liL~va de vi¥encia el Decreto que comentmnos.
no solamcntc pcrsiste \' perdura con levísim,l'; modifica-
ciones de la divi.-i,'lll territori:11 en Provincias. sino Que
éstas han adquirido t~ll arraigo y t,ll persona'iciad, que hoy
Se consideLI como un ente n,ltura1. con un espíritu pro-
vincial que une a todos los municipios de su territorio en
un amor común ~. cn lIJU"i ;lSPILlcione;; lln;ínimemente

sentidas
Son incont,lhles lo"i cneI11i~():.: que en el campo de la

política. de la administraciéln. de !a ciencia jurídica y de
Lt filosofí<1. tuvo b Pr()vinci,l dcsde su impbntación en
1t;33. sin que tantos detractores hayan podido evitar la
pujanza y el florecimicnto de las Provincias Que cuentan
~.:1 con el acervo inestimab'c :.~e una actu,lciún feliz y afor-
tunada. beneficios,} P,Il"<l los intereses de toda clase, mo-
rales, materiales. político:.:. científicos. sociales, ctc.

Por via de ejcmp!o, solo citaré <11m;ls insigne de los
detractores. e! ~rall fi1c')sofo don José Ortega y Gasset.
que fulminó contL1 bs Provincias un terrible anatema,
,1firmando en 1:1 Rc\.ista de Occidente. que constituían "un
torpe t:Huajc con que se h,l Ilucubdo la piel de la pcn-

ínsub".
Con un gran scntido de la realidad. un político emi-

nente, de b altura.~.iencia y expericncia oe don José Cal-
\'0 Sotc1o. glorioso protom,írtir de b Cruzada. dijo: "~' c-
gar que la Provinc7a est<Í arr,li~~Hb profunda e indeleble-
mente cn la vid;l csp,1I1()LI. yerÍ<1 una insensatez. La doc-
trina de los hecho:) cOJlsum;Hios goza de general asenti-
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micnto; pero sus misTllos detractores la reSpet:P1 cuando
el hecho consumado cucnta COn más de noventa all.os de
cxistencia" (hoy, como dicho (lueda, 136).

En esta idea inspin'J el Estatuto Provincial que lleva
su nombre y que en nada alterú la divisiún territorial de
España.

Otro político inslgnel don Bias Pércz Gonz;í'ez. al
presentar a las Cortes como ministro de la Gohernaciún.
el proyecto de Ley de Bascs de Régimen Local de 1945.
hizo t:1l1lhién un cllcendido ~" justÍsimo elogio ~' una pleJ1:1
justificaciún y ._~efens;l de la Provinci a.ell los siguientes
t~rmiJlos :

la Provincia es ya, quiér;1Jllo o no sus detractores.
Ull;l re;didad (llle vi'"e sobre el solar de ESt):lIl.;l, por ha-

berse cn ellas cre:Hio contacto de interescs espirituales
y Iluterialcs".

y conforme ;1 este criterio, en la citad;l Ley de R1SCS
que cOllstitu).-"e el ori~.en ~" fundamento de la vigente rc-
gubciún lega! del Régimen Loe11, no solo mantiene la
Provinci:1. sino que Lt enaltece ~" 'e amplía sus facultades ~.
'recursos. p;lra permitirle tina actu:lci/1Il protector;l ~" ge-
'nerosa de los pueblos que la intcgr:1Jl, paL1 los que las ac-
tu;des Diputaciollei Pnl\'inciales. viellen :1 ser unos pro-
videntes ~" celosos Reyes .\1agos, ell presenci;l permanente.

Se h:1 pretendido prescnt;lr ;1 la Provincia COTllO cau-
sa de la centralizaciún.

La Provinci;l !lO cs causa sino \'ÍCtilll;l de la centra-

lizacic'JJ1.

Precisamente b Pro,"inci;l dc,.de su origen llc,"a en sí
el gérmen descelltL1Iiz;ldor.

La centraliz;lción luce con b pérdida de las libe!"t;l-
des comunales.

El 11 dc :lbril dc 1511. Cll quc lus comullcros fUCfOIl
derrotados en V¡Halar. el poder empieza a implantar la
centfalizacic'lll.

~\) eS justo atribuir el sistema centralizador a la di-
nastía borb<'lllica~ que ra ~o encontrú establecido. aurnvc-
ch:Índo!o, perfeccion;Índolo y haciéndolo cada \"ez mi.•
efectivo, agobiador y deprimente.

Digamos también (}ue los rcgímcncs se sucedcn acep-
tando y aprovech:Índosc de la eClltr;11izacióll, s:tlvo pe-
ríodos espor:ldic()s o pn)~'l'etos que !lO lIeg-aron a conso-
lidarse.

Fernando VII. la Regenál de .\1aria Cristina. la de
Espartero. Isabel 11, el Co1>ierno Provisioll:l! de los rcvo-
lucionarios de Septiembre. r\m;Hleo 1 de Sabora, la Repú-
blic;l. la Regcncia dc Scrrano, nacida del golpe de Esta-
do del Geller;ll P;1\"L1. b rcstauraciún borbúnic1 impuest;l
por .\brrÍnez Campos en S;lg"unto, la Regencia de [)oÍl;l
,\1aría Cristina de Hansburgo-Lorena, Alfon,o XIII ,. lo,
11 República, se aproveciuroll. perfeccionaroll \' agT;lv;l-
n)J1 b centralizaciún.

Unicamcnte en la fecunda dictadura del General Pri-
n10 de Rivera. el Est:ltuto .\lunicip:11. del genial Calvo
Sotc1o, devuelve a los .\lunicipios su ;1UtonomÍa. libedn-
dolos de l:1 dependencia iedrquica de las Diputaciones \'
de las pernicios;ls ingerencias g-ubernativas.

Los cinco ailos de vigencia p1cna del Estatuto. ca111-

biaron radicalmente la situaci(')]l de los .\lunicipios. ini-
ci:Índose r lo~r;Índose un resurgir de las virtudes ~" la mo-
r;ll de los :llltiguos y presti~iosos ,\lullicipios. sustituyendo
la inacciún y la rutina por la accic'm eficiente y progre-
si\";} y un "modus operan di". noble r fecundo que t;lIlto
cOlltribuye'> al engrandecimiento de Esp:lIia.

El Gobierno Berenf.[uer. de triste y funesta actuaclOll,
diú el golpe alevo::o derog:uorio cicl Estatuto, pero ni ese
Gobierno ni la miSTTI;l República puoieron derog:1r el Li-
bro 11. que regulaba la lluteri;l de Hacienda \lunicip:ll.
a Lt que supo lIe,'ar de la miseria al esplendor.

Del Congreso municipalista de Valencia en I9)(), Sa-
liú fortalecida y ensalzada !a eficacia y acierto de los Es-
tatutos de C:1lvo Sotclo. el ,\lunicipal y el Provincial, que
transformaron en un sentido moderno :v" laudable la i\d-
Jllini~tr;lcicm Local.

Instrumento cfical'Ísimo de esta transformaciún fue el
Ibnco de Crédito Local de Esp;lIia. no solo cn lo que
se refiere a la f-LIcienda .\ 1unicipal, sino también a la Pro-
\.incial ..

Esta creación fue un nuevo :lcicrto dc Calvo Sotelo,
político eficaz que COIllO Javier de Burgos, supo conju-
g;lr la ciencia con la pf<Íctica. no afernÍndose a la teorÍ:l
-como suelen h:1cer los scdicentes espertos- sino recti-
ficando en contacto con la re:llidad viv:l d.e los hechos.
de los hombres y de los Organismos. rectificando a su de-
bido tiempo criterios y sistemas para cOI1<':cg'uir 'a mayor
perfccciún te£>rico-pr:Íctica de sus nobles ideales políticos
~" :Hlrninistrativos.

El Régimen imp\lIltado por el Glorioso .\lovimiento
;'\"-;lcional. bajo la pnl\ridente Jefatura del Generalísimo
Fr:lIlco. ha renovado profundamente la Administracicm
Local esp;1Il.oL1. como ~'a hemos consignado y recientemen-
te parece iniciarse un propc')sito d.escentralizador. que sed
complcmento incstim;lble de 1:1 citada reforma.

• • •
Precisa distinguir entrc la ccntr:I1iz;lcic'm de que he-

mos hablado y el uniLlrismo.
El unitarismo ;lspira :1 mantener incúlullle ~" sin fi-

suras la unidad de ~a P;Hri;l, fruto del esfuerzo. la deci-
si/m, el cOllvencimicllto de muclus ,l.!eneraciones. que no
pucde perderse por rr:ms¡gencias ni debilidades.
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Pn)\'inci;ls de ~bdrid. Cuenc1, Seg-ovi:1, Gua(bbiara. To-

ledo ~. Ciudad Rea!.

---------..

lhrcelona.Pro\'incias:Ihrcel()n;l:

Gefona
Cataluña. c"pital

T;lIT;lg'ona. Lérida y

Andalucía, capital Sevilh; Provinci:1s: Se\'ill:1. C;ldiz.

Cc)rdob;l y H uelva.

V;llcncia y J\lurcia. c,lpit;11 V:dencia; Provincias: \';1-
ICllci:l, ,\lurcia. Alicante. Alh:1ccte .•.' C;lstellón.

Galieia, capital La Coruii:l; Provincias: Coruña. I~u-

go: Orensc y Pontc\'cc1r;l.

Aragc>n. capital Z;1l":lg'OZ:l~ Provinci;ls: Z;lragoza.

H uesca y Terue!.
Granada, capit;ll (;r:1n:1(1:1; Pf(lvinci;ls: .\l;ílag;l. Al-

lHería. Granada y .f:lén.

C:Istilb la Viej,l, capital Valladolid; pf(l\'incias: Va-
ILHlolid. I,eún, Palencia, S;lblll:ltlCa. Z:lIlwra. Avib ~.

Oviedo.
Extrem;ldur:1. c:1pit:1l Ibdajoz; Provinci;ls: Badajo;'. .•..

C,lccres.

Cantabria. capital P;llllplotla; Provinci:1s: ~r:1V:llTa.

t\ laya. Gl1ipúzcoa y Vizcaya.

Burgos. capital Burgos; Prcn-inci:1s: Burgos. Logroílo.

S:lIltander y Soria.

En Ihlc,lres y C:lIUri;b no se est:1blecí;l ;llter¡¡ci/)n.

~e

,

~ ..-

Ello no supone ousdculo alguno par:1 1:1 gestlOI1 de
intcfeses peculi;lres de diverso tipo que se encomienden
par:1 su gestiún ~. administr:1cién :1 Organismos rlescentr;l-
liz;Hlofes situados precisamente cn una Provincia o en va-
fi,lS agrup;ldas. por LIZ(')¡l de la comuni(bd de intereses so-
ciales. económicos o estatales, dotados de amplia autol1o-
m:a r cobbor;lci('lIl de legítimos ~. respetables intereses
particulares de los que son ejemplos de acierto ~. efic:1ci:1
1:1.11 Confederacionc, Hidro!:!nlficas, par:1 lo quc 110 11:111
sido obst<lculo ahnlllo la existencia de LIs Pro\'incias.

La Provillcia~ l}ue recoge la varied:ld de Esp;lIia. re-
presenta adends la uniún y el sentido del p;ltriotisTno
que. conservando los matices y las peculiaridades de pue-
blos r !lentes. se funde en el supremo compendio de 1:1
n;lciorulidad ~. del m,ls puro p;ltriotismo.

Decreto de nUeY:1 diyisiún territorial establecido por
don P;lrricio de l:t Escosura en f H.+ i:

Castilla LI :"uel.a. Capital .\\:¡drid; comprendiendo LIs

Se dellluestra con eilo. UIla \"CZ m,ís. que b Pfovinci:1
tTl';HL1 en 18.n, es el mi; perfecto v cfica"!' soporte polí-
tic{)-;ldministrativo p;lfa el desarrollo de la :lcci6'1 de g'O-

iJiefJlO en todos los sentidos yo en los m:ls v,lr;;Hios :1.;;-

pcrros.

"~,Hb ~e opone ,1 que. sin p2fdida Je su pers()nalicl:ld
r sus características. las Provincias puedan agrup,i.L;e por
sí () ~'er agrup;Hbs por el Gobiefno. par;l el pbnte:lmicn-
to o desarrollo de fines m,ls ;lTnplios de contenido f!cnc-
r;¡J o concreto.

l~(ldo debe intentarse sin ilegal' a Ull c;lInhj(J radic;ll
en 1<1 división territorial, con defo![<lci('m de 1:1 \'igentc
~' la implantación de 11Il;l nue\'a divisiún quc, arrasando 1<1
existcnte, se ;wenture por un camino incierto cu,liado de
peligros y 1ll~I~OS:lu'.Hlrios, que helllos dejado cxpuestos.

Los precedentes no ;lbOll;l1l tampoco 1:1 prcrendid:l

rcforma.

La que por Real Decreto estableció en rR47 don Pa-
tricio de la Escosura, sl1stitu~'endo las _p Provincias pe-
ninsulares por once regiollcs, que(L1ncin sohmcllte lihres
de reforma las pro\'inci;ls insulares. fue suspendida oell-
tro dcl mismo ::uÍo.

El gaditallo don Segismundo .\ loret. .\ linistro de b
(;llhernaciún. en el Gahinete de Pos;Hb Herrera. elabore')
un proyecto para reformar los C:1pítulos ).11 •••• .+.11 de la
Le .•.. Pro\'incial del R~, p;lr:l reducir el númefo oc Gober-
1l;ldores.

La ingenuidad del político liher:d o la tr:1V('Sllra po-
lític1 que encicrra, s(m verdaderalllcnte (le;,;c{lIlcertalltes.

Reduce a 15 los -1-7 Gohefn;H!orcs de bs Pn)\.inci;1s
peninsul:1res -también sc sah';lIl en e:te proyecto bs in-
suhres-~ y Cfca cuarenta y siete Delegados }Jf()\'inci;lles
~. en los ¡\lunicipios que no sean C,lpitales de Provillci~l.

un Delef!"do Local.
Es ele suponer la eufori;l que el proyecto producirí;,!

cn la legic'ln de funcionarios ~' aspirantes liberales y COll-
sen'adores en desairad:I .•.. hment,lhle situación de "ce ..

santes".

Lo que fesulta venbdcr;1melHe insólito es quc una re-
forma tendente a suprimir pbZ;lS .•.' simplificar la admi-
nistr:Ición. Cfea quince Gobernadores, mantiene -cambi,ln-
dole el nombre- los cuarcnta r siete que existÍ:m ~' :1\1-

lllenLl lll;lS dc mil Delegados Locales.

Es decir. que 1:1s once re!-!iones de don P;ltricio de
b Escosura. ~'e convierten en quince. un;lS .•.. otras. obe-
de~'iendo <1 los criterios personalísimos de sus autores que.
c;lprichos;llllentc. agrupan las Provincias de m,lIlcr:1 :ubi-
c;lri,l ~' no coincidente. como puede (.lb~ervarsc :1 COIl-
tinuaci('>n :

.-



ProYCGto de 5 de enero tlt' IH84. prescntado por don

Sq.ómllJndo .\ 10ret:

Aragc'm. comprendí:l 1:1s Provincias dt, HuesC:l. Lo-

groii.o y Zar:lgoza.

Asturias. 1:1s de Le/m ~' (h'iedo,

Baleares.

Canarias.

C:lt3Iui'i.a. Lb dc Ihrcelona, Ceron:l, Lérid:1 ~' 'farr:1-

gona.

Extrelludura, las de Ihdajoz. C;lceres ~' Ciud:H{ ReaL

C;alicia. bs de Coruíi.;l. Lugo~ Oren5e ~. Pontevedr:l.

Gran:HL1. las de :\lmcrí:l. Gr;1J1ad:1 .. hén r .\Lílaga.

Castilb b \,iej:l. las de Burgos. P;llellcia. S:lJ1t;lI1dcr

~' Soria.

.\L1drid, bs de .\Ltdrid, GU:1da1a;ara \" Toledo

.\¡ureia. las de Alieante. A¡baeete )' .\Iurcia.

Se"illa. las de Cídiz. Cc'mjoba. Huehoa )' Sevilla.
Valencia. las de Castellúll, Cuenca. TerüCl y V~dcnci:l.

Valladolid. bs de A\-ib. S:l':lm:1J1C:1, Segovia. V:1ILtdo-
lid ~. Zamor:l.

:\1:1\':1, bs de Guipúzco:1, ~:lv<lrra ~' \'izc:1Yil.

La comparaClOl1 entre bs dos divisiones es \'crdade-
L1tl1ente desconcert;1Jlre \' demue:>tr;l de manera evidente
que si la división territorial en Pf()\'incias se tacha de ca-
prichosa, no mcnos capricho~';1 ~. :lhsurdas Son las de los
~eíi.ores Escosura y ,\loret.

Verdaderamente curios;1s e inefables resultan las ma-
nifestaciones que en el prehnbulo de su proyecto formu-
la el Sr. .\lorer. cU:lIldo refiri~ndose a los Gobernadores
regionales. superiore:.¡ jedrquicos de los De1cgados Pro-
\'inci:lles. expone que "residir:1n alternativamente en cHb
lIJLl de las Pf()\':nci:1s de su territorio. debiendo visitarlas
~' residir en ca&1 un:1 de ellas cu;1t1do menos dur;lI1te un
mes. si fuera posihlc en cada añoll•

Es decir que estahlece un régimen de gobierno tr:1S-
hutl1:lntc que no se concihe. como podría ejerccrse COll

efic:tci:l. por persona r Organismo quc debc funcionar ca-
d;1 mes en una pf(l\"inci:t distinta.

Como sc \'cr:1 tan r:Hlical reforma no suprimc las Pro-
\'incias. simplemente las agrupa. de modo completa y' ab-
solutamente caprichoso ~' Icjos dc simplificlf \' unificar
su gohierno ~' ,ldministraciún. los encarece y complic1 ell
término.~ t:lles. que puedcn c:dific;1rse dc inoportun:1s e
irHlper:1ntes.

Vemos pues. que los pretendidos refOrnl:Hlores inci-
den -agr:n",lndolos- en los mismos .defectos,

La ;lUtonomía que pudiér:lIlws llam:1r químicamcnte
pura y que disfru:aron los COllcejos .\lunicipales, no po-
drÍJ restah~ecer~ ..e en su :1flrigua pureza. porquc la com-
plejid:d de los problem:1s municip:lles r las interferencias
de éstos con los provinci:t1es :\' e-t:1t:1Ies. la harían impo-
sible.

~o ohsf:lI1tc es mucho lo (!ue podrí;l hacerse en or-
den a b descentralizaci¡'lIl de b Administra:::iún Local
(Provincia' ~.. VlunicipaD, haciéndoL1s lll;lS ;Ígilcs. m,Ís r:Í-
pidas y libres de los pernicio:~()s efectos rCf:lnLttarios que
impone b Administr:1Ciún centr:1Iiz:HL1, ahsorbente y des-
(,(IIlSi(ier;1(i;1.

Pero esto no pasa de ser un bucn deseo, una ;lSPILl-
ciún justa r cOI1\'eniente de los entes locales. ~':1 que el
Poder Central, bien :lven:do con su :lbsorciún centr,1Iiz:l-
dOL1. b defiende y m:1I1tiene ;1 u Irr:lI1Z:l.

El creciente y (lb'i~.!ado au!.!e dcl i,Hervencionismo e:i"-
t:1t;1l, es quiz,Ís el nuyor ohst:lculo P;1:-:1 el logro ele una
d(,'scelltr:1Iiz:ICiilll tot:d y efectiv:1.

Es curioso obser\':lr que siendo los detractores de 1:1
di\-isión tcrritorial, homhres eminentes en sus distintos
C:lmpos de actu;lci<'m. todas 1:1s críticas y reparos que se
formulan son meramente negati\'()s~ limitcíndose a la cen-
sura más o meno, violenta, pero sin proponer una sO!IJ-
c¡ún \'iable. acertad:1. al mel10s dig-t1:1 de ser tenida CI1

cuent:1. Ello viene a deTllost!':lr que no es rarea ficil la de
sustituir el sistema vigente, cuyos frutos no han podido
~'er m:1s espléndidos ~' provechosos.

Sobre la dificultad de la tarea esd el peligro y el ries-
go de !a Ilwdificaciún. cualquiera que sea el sistetlu que
Se :Hlopte.

Suprimir. Illodificar. :dterar. dar nuevas formas. pres-
cindir de capitalidades ~' en fin. ClIllbi:1r de m:1I1er:1 ra-
diC:11 y rotunda la acertadísima y bien lograda divisic'm
territorial vigente, daría lugar :1 confticto~, fricciones. re-
celos, envidi,ls, odios1 af:lI1es de superiorid:Hi ~. deseos in-
Illoderados de prosperidad ~' grandez;l de determinados
sectores o Provincia,; a costa, en perjuicio y COIl mellos-
c1bo de otras, Sería pues medida peligrosa ~' ocasionada
,1 gL1ves trastornos ~. estragos de toda índole que el Po-
der Púhlico debc de ponderar serena y objetivamcnte an-
tes de lanzarse ;1 UI1;1 aventura cuyos avat:1res son hien
sombríos desde su inic:aciún. sin que sc pueda vislumbr:1f
h:1:;ta dúnde lIeQ"aría ~- hasta cU:1l1do dur:1ríall los efectos
perniciosos de tal reforma

Otra pruelu -<}uiz:l la mis decisiva y gr:1ve a que
fue sometida L1 pf{J\'incia espailob- tiene por origen el
Real Deereto refrendado por don José S<Ínehez Guerra.
.\linistro de b Gobernación del Gobierno de don Eduilr-
d" Dato. 'lue lleva fecha de ,8 de diciembre de '913. fa-
cultando a las Provincias, P:H:l I1lallCOmUI1i1rse con fines
exclusiv:lmcnte administr:ltivos de su competencia.

:\1 amp:1rO de este importante \" Ct~rioso Decreto. que
en un solo artículo Llcult,1 yo regub el establecimiento ~.
desarrollo de hs ,\Ltncolllunidades Provinci;lles. solo se
constituyú la .\lancoIllunidad de Cataluíi.:l.

~'o faltaron intent{l~i" de cOl1"itituir otras .\bncornuni-
dade ..¡ -una de ellas a propuesta del Sr. Díaz Agero. Pre-
sidente de b Diputaciún de .\bdrid- pero ninguno dc
tales intentos llegó a cristalizar en re:lii(Ltdes t:lIlgibles

f.l decreto de 30 de no\'iembrc de rR.H no es fruto
de la improvisaciclll ni dc1 capricho. ~_ino de un profull-
do ~- ~'ereno estudio pondc¡-,lIldo ante::edentes. circuns-
f:lI1cias e intereses y adoptanJo previsiones que permitie-
sen perdurar en el tiempo b división que se decretaba.

El talento. los conocimientos t~cnicos ~" pf<Ícticos, el
ycntido político y b noble intención del gran hombre
de ciencia y gran patriota don Francisco .Lwier de Bur-
gos. vió coronado por el 111:15rotundo triunfo sus prop!')
sitos r anhelos.

Ante la perfeccic'>n de su oora se hall estrellado sus
detractores ~' el espíritu reformista de los mismos incapa-
ces de modificar lo establecido yo de \.ustituirlo por alfIo
m,Ís perfecto yo duradero.

Sirv:1 estc ejemplo de salulbble ad\'crtenci:l ;1 los go-
bCfI1;lI1tes par;1 desechar cualquier presi¡'>n ajena () propó-
sito propio de reform;lr la :lctual divisi{m territorial de
ESp;1ib. de arr;li:Jo iI1di~Tutible, Iloble;,; afanes ~. vivos de-
seoS de perduL1f en la paz ~" en la uniún bborando por
el engrandccimiento de 1:1 Patria !(rande.

En el frontis de la ;1ctu:1l di\'i-:i('m dehier:l grab:lrse
COIl caracteres indelebles un lema que la ampare y la de-
ficnda contLl turhias manioor;ls ~. contr;l \'elei(Ltdes C:'-

prieh"sas: :"OLl ,\IE TA:"GERE.
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El Sepulcro de Cristo
de la villa de Cabra

Por la transcripción:

José MORALES MELLADO
De la Real Academia de Córdoba

COIl este título y el subtÍtulo de EL E:-,'TIERRO
DE CRISTO, repasando una colección del "Sem,1I1Jrio
Pintoresco Español" nos encontramos un artículo firma-
do por Juan Antonio dc ),1 Cortes, inserto en el llÚlTlerO
correspondiente al 31 de marzo de 18.1-4 que, por 1.1 pcr-
feeta descripción del Sepulcro de' Cabra, detalles desco-
Ilocidos en su mayor parte por b gcner,H:ión actual de
tod<l est;) comarca,. y aun de nuestro mismo pueblo. crcc-
1l1OS oportuno reproducir.

Dicho artículo dice así:
"Los antiguos suscriptores del "Scm;mario Pintoresco",

rr.:cordar;Ín, sin duda que dos años hace al tratar de bs
p:"occsiollcs de Seman.l Santa en Andalucía. recorncnd:l-
Tl10S ;11 examen de los curiosos el S~nto Sepulcro que sir-
\"(: P~lLl el entierro de Cristo en la Villa de Cabra, ric~
población del obispado cordobés. Por lo tanto, no Ilev<l-
r:Ín a mal, que siendo una alhaja de m~rito por razón de
b Ill<lteri;l. ~. una obra a.prcciablc por su forma la oescri-
biIllOS atluí a ejemplo de otras de b misma especie que
nuestra publicación ha dado a Juz.

El '9 de abril de 17Ó' reuniéronsc los Cofrades de la
;llltigUcl Hermandad de Jesús ~azareno. en C;lsa de su 1\1:1-
~'()rdOnlO don Franci~'c() de Paula J\1azuelo Valen zuela Fa-
j;lrdo. y acordaron. a petición del mismo. tlUe se hiciese
"un Sepulcro nuevo de plata" paL1 el Entierro de Cristo.
porque el antig-uo tenía más de 94 años y estaba muy de-
teriorado. Ignoramos absolutamente cual sería la traza de
éste: los libros de actas de aqueIl~l corporación solo dicen
lJue "pesada la plata del Sepulcro viejo. en presencia de
don Bcrnab¿ de Oviedo y PimenteL artífice platero vecino
de est'J Villa, con quien se ajustó b. Hbrica del nuevo"
resultó tener el :mriguo 61 S onzas 10 adarmes.

Estas son cuantas noticias hemos podido ;ldquirir so-
hre d autor del nuc\'o sepulcro ~. a ellas solo podemos
;}~Tegar, fundándonos en conjeturas y en algunos datos
sueltos, que se destinaron a la compra de plata varios
fondos de b Cofradía. en cantidad como de mil duros. y
en diferentes partidas. a fin de que fuese mayor la obr:l
proyectad" que la anri"ua, Después el Iltmo, SL don Bal-
tasar de Yust,1 Nav<lrro en su visita practicada en 3' dc
:'IgOSto de '781, mandc} que se pusiese b cuenta del Santo
to Sepulcro. "que )'<l estaba concluídn", y si bien de tal
documento se deduce que invirtió Oviedo en su trabajo
cerca de veinte :tilOS. no fue perdido este tiempo cierta-
mente. cuando contemplamos Que distantes de la época
de las artes. y también del apogeo de los plateros cordo-
beses quedaban entre nosotros algunos destellos de las artes.

Debió ser correcto el modelo Que tuvo ante sus ojos
el artífice. si hemos de juzgarlo por la obra que con pla-
cer observamos.

Ella representa una elegante urna romana de form:1
cuadrilonga. de orden corintio. cerrada con su tapa pira-
michJ. superada de un templete corintio t::lmbién, y exor-
n;ltb de obeliscos que asientan sobre las püastras del cuer-
po principal, y sobre los ángulos del segundo. Los cuatro
frentes de la urn<1 forman otros tantos vanos. sostenidos
por las pilastras de los extremos yo por una serie de co-
lumnas corintias. cu}'os capiteles reciben ;1rcos de medio
punto ~. sus bases rcpos:J.n sobre pedestales de proporcio-
Ilada elevaciún. El hueco que resulta entre el z(')c1Io y b

cornisa está' cerrado de cristales y de esta suerte aparece
la urna méis esbelt;1 todada. Al remate de los obeliscos
luy clavados glohoy, y sobre éstos estatuitas de ángeles
niños con Jos atributos de la pasión. excepto en el cuerpo
superior, donde alternan las figuras con simples bolsas:
descansando sobre una g-rucsa (que termina la cúpula del
templete) la estatua del Señor resucitado, de mayor tam~1-
¡lO que las restantes. Dentro del templete que acabamos
dc nombr<1r. se ve la imagen de Ntra. Sra. Do~orosa; ~.
los cuatro planos inclinados. que constituyen la tapa de !:l
urna. están labrados y divididos en tres secciones los dos
mayores. conteniendo SOlO una los frentes má'i pequeilos.
Ocupa el centro de cada sección un bajo relieve: y re-
presentan éstos, la Oración en el Huerto de la, Oli\'as:
el encuentro de Jesú,; con su madre en la c;1l1c de b
Amargura; la prisión del Señor: Jos azotes: el Ecce-
horno, la subida al Calvario; la Crucifi"i,"n v ,\ laria al pie
de la Cruz,

La materia de toda las obra es plata de buena le\',
menos los capiteles de las columnas que son de broncc
dorado a fuego; y también e~.t¿n dorados los relieves,
florones y molduras repartidas en ambos cuerpos. La ur-
na tiene de longitud seis pies y tres pulgadas cumplidas.
por tres pies de latitud. Su altura desde la repisa hasta b
cll)ez:l de la estatua del Resucitado. alcanza ;1 otros sei"i
pies, Dentro del Sepulcro hay una imagen del Señor di-
funto, hecha en P:1St;1 por Cecilio Trujilio. escultor g-r;l-
n;Hlino: es dc poco mérito.

:\"0 puede menos de ser bello el conjunto de c"t:1 pie-
za. r bella también la distribución y la conformidad de
todas sus partes que revelan un buen pensamiento. ejecu-
tado con exactitud y precÍsilm. El artífice. sin embargo.
rindió tributo a b época y al punto en que trabaj:lb:l.
donde no hahía comenzado a lucir todavía la aurora de
L>5 artes con todo su esplendor y claridad, Por esto no
debe extrañarse que los relieves y estatuas sean de mc-
diana ejecución; que se encuentre recarg-;Hb la urna con
florones y ornatos un tanto pesado~: que l3s columnas
descansen sobre capiteles. y por último, que :lsiente el
cuerpo bajo, encima de una ancha repisa de plata. añadi-
d;} visiblemente con un poco :1cuerdo, para dar elevación al
Sepulcro, del mismo modo que se ohserva en la Custodia
del Corpus en Sevilla )' en otras del Reino, en L>s cuales
Se sacrificaba fáci'menre L> completa homogeneidad de los
miembros, a pensamientos e imaginaciones de ostentaciúll
y gnlOdeza.

Sin embargo de tales lun:ues, bien pequeños. por cier-
to. al lado de lo demás, el Sepulcro de Cristo de la VilL>
de Cabra es una obra que no tendr!. probablemente ni un
riv<l! entre los de su época y muy pocos en las anteriores;
porque nuestros abuelos se dedicaron fr:lnc~1mente a eri-
gir magníficas custodias! primorosas lámparas y costosos
relicarios. pero no tenemos noticia de que en los monas-
terios e iglesias de España exista de tan preciosa materia
un entierro digno de J eslts para depúsito desu sagrado
cucrpo arrancado del Calvario",
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