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REVISTA DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
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Número 7 Cuarto trimestre de 1966

•

E DIT AD A PO R EL SE RVICIO DE

PU BLI C A CIO N ES DE L A EXCMA.

DIPUTACIÓ N PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Depósito legal: CO _ 286 - 1965

ülrecter: JUSE ANTONIO MuRol GARelA

Diputado Preslden te de la Comisión

de Cultura, Deportes y Turismo

Asesoría técnica. montaje y confeccIón:

RAFAEL MUROI .l[!FAR.

Je'e del Gabinete de Prensa

Imp resión: Tlpografla Artlsllca

Portada: Sludlo Jjménel

Grabadns: Vda. de Casuel y POluelo

Antigua CJ~;) de la Intendencia r actual

Ayunramicnru (le La Carlula. uno de lu-, edi

ficio'> de mis sabo r arquirecr ónic« del perlo..

do colonizador de Carlos 111.

F1C\:O-:CISCO FRASCO. CAUDILLO

l :lJITORIA I.

LOS DIPUT ADOS T IE."E;o.: LA PALABRA : H ABLA DO;o.:
.\ IIG UEL .\ l.\ :-Z A :O-: ARICS 1.0PEZ

. ·sf1l: lJn. ; R AF AEL .\ 1 U ~ lJl ,\ 1LI ~OZ

LOS :-UE\ ' ()S HOSPIT ALES
PtW. E:-> KIQn: Ll'QL:E Rutz

CORDOII .\ E:" SU SIERRA
POR Jus .: nu. Río SAS7

n . PRI\\ER CO\IPI.F.jO TURISTICO DEL 1. T ERIOR DE
ESPA"'A. El" \\ ARCHA

I'()R FR\SnS(O :" " \ ' ,\lUlU CU..\8l·IG

El. :"U EV O HOSPIT AL PSIQ UI ATRICO DE CORDOBA
OT RA DE 1..\5 GRA :"DES REM -' ZACIO:"ES DE LA DIPU
L \CIO:O-: PRO\·I:O-:CI A I.

POR ,\ 1\"' l 'E!. ,\ tu US\ G».....~U,7

CRO:-IC.\ (~ IC\ F1CA DE I~\ V IDA CORPORA I'I\'A

DEI. CAT.\LOGO .\ RT IST ICO y \I0:"U.\IENTAL
n .X1U : RAF.U..J• .\Ca.:Il.AR P RI t"l.U

HIf()(¡J("F"Í\s : Sn:IlIÜ j l.'\I" .....:I

ACUERDOS DI .1. PLE:"O

_ A :'>T E F.L 11 CE~TE~ARIO DE L.\ COI.O~ I ZACIO"

.\ :O-: DA I.UZ A DE CA RLOS 11I
POR Jl ' ,,:-; GÚ.'\IO' CRF::.Pt)

- I'FRSO:",\ JI:5 CORDOIIF~ES 1::" 1..\ COLO:O-:IZ \ CIO:" DE
C.\RI.OS 111

1'\l1l jo.. .. ' "' 1 H ,Rm: ~1AnKW

- CAS,\ . ·O V r\ y LAS COI.O:"I AS D E SIERRA .\tORE:-A
1'111( Lur s .\ l AI' .:I. I, 1 Lbl'FZ

L.\ COI.O" IZ.\CIO . C.\ ROU:O-: \ y L \ RF..\1. CARLOT A.
FU:"D.\CIO . DF. C.\ RLOS 111

I"lR jvcv B[J(SIH 1XQlT

L. \ "ILUS rn .vcrox - CO R()OIlFS. \
1'01( R W U llO .\ ! Ul.I "'."

COI(()OIl ..\ E:" .\ I A DRID .. RAF.\EI. O((OZCO
V O l( O C"L\\'1n () i '\7 -PJ:''' .~ ~

PER FI L II U\I \:"0 DE .\ L\ :- UEL DE FALLA
Pt)M .r\ ""U:-;IU Los\oo\ C\\tP1l'

l'RO:O-:I C.\ DI' 1_\ PROVI :"CI A

1..\ :"UL V,\ I.F.Y DE H ,\CIE:"D\S LOCAU:S \ 'ISTA POR
LOS AI.C.\ L1)F_~

. ':"00 1 t • .s r,,, nr jo!".: A , .\ l u ~ (J"

LOS .\ I.CALDI·:5 y SUS PROBLD1AS
nU,J(l.\ IIE R U Art. ,\ It' so/

.\ LG U:"AS REFI.EXIO:"E.~ SOIlRI: L \ LEY ORG A:"ICA
DEL EST.\ DO

POR Ru .....O S n a : RA Ax""sOI S

LO QUI: O ruos ESCRIBI·::-
PtIR Lu ", AfoREn ,", H FE:R :-; ~ s () r:r . DE "Pf.-: \ XROY ""

. \CTI\'IDA DI..~ CULTURAI.F:5
POK Ac a ; STI ..,: Cn~ I.I ,o

ATEGUA. PE~ULTI\I.\ \'ICI'ORL\ DEI. CREADOR DEL
.\ I U:"DO OCCIDE:'>TAL

I'OR j l t,,, ..,: B U ( SU:R

PRO.\\OCIO:" SOCIAL POR LA CU¡;rURA
PuR A l 'R1.1.I0 G ROSI)!):"'''
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FHA NCISCO FH ANCO, CAUlJlLLO

F..""¡ PAS .\. con -riruida 1.'11 Reino. cunvcrrid.r 1:11 r.st .hto de Derechu v (,'0 11 .JIU consti tución abierta en que ordenar. cnC'J:UL;;, r

y perfeccionar la \ ¡lb comunitar ia de I II ~ esp.molcs, h .l ..¡tiu el ~r .lI1· rq,(;llo ,¡UC el .11111 que .1('.111.1 d e transcurr-ir ha queridu
ofrccernov Y :l C: l <; j (:11 su final. Un 111111'10 fecundo en el que 111, C'"p:1I1u lcs h:1I1 hecho ci crciciu tic civismo y convivenc ia de
!TIt1..tr Jnl!o JS' \U derecho "Icono ;1 una in'io..1.Iv Jb lc v ¡ lcmllcrát~cJ mavoria de edad polirica .
Pese :l Imlu... 1.,,> " pe ros" di.' los impacientes ~ f111'¡t.íl~úCCl'. de lu.. :UTl i!-tl h de las .. ..c~un .l.l .. \ ucha ..··. de .1Ilucl1o:'o (IUC 'iC in 
quieran porque su .. ambientes siempre fu eron prC'.I!!l11 de turbi edad. de Llb,l'; verdades tille ranru ' l' parecen .1 mcnrir.e, L'Um
p let.l' : de media.. t intas. de cambala che.. ~ . en últuuo extre mo. 1IH"1U'~1I de ventas turbulentas. fraude.. ~ traiciones -c-mar en
el que en dcfiuinva ven ia .1 morir su pr édica de lihcrtadc.. que de (JI modo se coutrupoma J I.h libertades <1 (' lo.. dem ás-e
lo.. l·s".lúo le... repetimos. h .111 scúnlado de l1ludu inequ ívoco su dc-co de evolución pacifica. de tli .ílu~.. y apertura hacia IlUC
va, fo rm.is de convive nci a ~ . p .IZ. que p.rrricndo d el hl'ch ll indiscutihlc e in"lIsI.1~ ahlc del re d e julio, v.rvun aiusrando sus
e..tructurac ,11 paso ,Il' lo .. ril·mpu... ~ '1ue de..de luego no -cran ni el de un csrancanucuru en 1.1 marcha . ni d de un re
~reso .1 'ltl lI d 11O" p rill<:i p ill" C;¡d Ul· lI" r pa ra rOllo .. ler.l":" q ue IIri~iI1.lr.Ul. por reacción de 111.. e ..p int us IllIllr;ldll .. . el IC" ,1nI:1t11i cn 
ro e..pa ñol tle han' treinta .ul us_

E..III " no ol r .1 co...l. in cluida la 1l1:!l,lciún de un inmovili-mo .m.tcnuu..·u :- dcsalcu r.ulor, c-, 1.. IIUC 111.. e"I'.lIlll les votaron el
hi sl¡'l r i~'u q de diciembre úl timo .11 oturl.!"Jr ..u .lsClll illl ic n ro ;1 la L,' \" ()r~ .i n i c;l d el E"l.ltiO. Po rq ue e1L' "tlor" " ~lhi .1 el puc
h'o lo que en 1;1 jOrJUtb del Rcíercnd ullJ- ..e iha .1 vcurilar, t ille desd~ lueg» nll era J.¡ pcrsivtcncia de un r égimen sino el
.Iu ré nr it:o rnmbiu de ü¡'; e..rructura... no en 1.1.) razon e.. tilo sus ori~l·lle,. clar« cs . sinll cu Ills prvci...o, l·.II11hio.. d...· r umbo pa
r.r tlue· cvc llI ismo pueh lll Ilue un dí :l d di n ir iv ;llllt' IIT(' lo e"l.lhlt.:('ie r 'l con b jusrit:i~1 e ,'l: l rl·I1I.1 d L' 1.., :l1"I1I:IS ..- ic: tor im~H, tu
,'ier;l ~ I t r,l\-é~ del L·llt rcll .u uiento ~- c si u L' r zo d...· lIIl;1 p.ll. l lL' ud .. d l' rrl'int,l ,llios. la lmÍ.. p lcn .1 1'.lnidl'.lcIOll en 1:1\ toltl· .... , le
~l lhietllo. r desdl' h l('l.(o . 1:1 d có "ic ;I iJIIl'n -clll" i/m ell h lIr ie ll t:lc il'll1 dc su iu rur ll incluid o el de Li Illcc:inie'l Li (· Lt pru p i;¡
silcesil·Jt1. Po rq uL·. en dd ini t ic ,l, "" .. tos ha ll sid o 1m dm ¡HIJllo , ('11 lo.. tille h .l q u clbd ll p.,bri.r.;ldo el interés p"pul.l r po r b
l e~ (lile F r;IIU"1I nll\ ofrecÍ;¡ r que el puehlo re\·.llid 'l'a ('on su \'lItCl suhrar ~lJl tlll ,Is i ti ' -OIU IlI .hl ~ heroi .' 1II11 qu c esL' mismu
\lllehlu in L'.\Or:l hl l·llll·nh" d...· j.lra d dinil!o l'11 1.1 IC j;l ll:1 icl·h .l dI.' un primcn l de :lhril.
E s" .lIi a 11;1 di l'110 Im :1 H'Z 1I1.is "si" a ~u Caudi llo _ ClIn k·.rlt ;ld. ('011 (' b r id:ld , .. in di ... ti nll"'" t1Ud .lS 11 \-aciI.H·ione... D,.:finitiv:l
1ltL' ll lc . J-' SIII l"\ Ull hedll' tlUL' IU,Ii L' SL·Il\.lt :lIl1CJIIC pru..d ...· \" .1 ..osb ~·ar . PlIftIUC. en dciilliti,·.I. in:- istilllos. 11;1 Sldu el pueblu el 'lue
1lI :l si, :-mlc ll l e. Irrcfu_t:Jh lc llIell.lc , sin !o!cncrll ..I!o!U lllI d,' d ud.ls. h.l lJue rido rcspaldar ;1 Sil C .lU di llll y 11I1II.lr .11 I'roJliH t icm pu
LI\ n"nILl, dc Sl! Imutl l. l· r an cII. ~(lhern:ll1dtl l 'OIl su jluchlll UlII ... dL·\tinll" quc Sllll tlcl pu ...·h ll . y Illle asi ~c~u ir.ill en tudo
nllllllCl1l11 .1 rr:I"es tlL' los IIUC\'O\ C:llIC'C' '> que. ('on b I ,l' ~' O ql j niL·;¡. Franco h.l querido ddinir i\' .lIllCllt C cslructunr,
I"r.l1ll·is('1I Fr .1I1l'o , pur J¡1 ~r;lci:l ti c Di\! \ r \·Cllullt.ld tiel pueblu. Caud illo ..:elll pre dc 111\ C:-p;lflUlcs.



·r.:ueuoUl U1~,'J~a,
F'IP U!JOlUJlU el e afeu;l\uo4 un ·olsnf Jas nmd ·JI:~CJIU.l ap 1:11 UJ!J9IS!11 0IUJ!lU
-p,'JIIOJC IC1U,lpUJ:lt;¡:eJJ lap uSJpe"o .,\,J c 'l 'r.fp3 .c cqoPJ9:> JJll1a OP!pu,;udllloJ
OlJ;l!S"P O!J01!JJJ1 la JCW!UC erad lIoJJ!~Jns anb SJUO!JClqod SCAJnN sUI op
ol1U,}J 'csaqopJOJ P.l0IJC;) C". Jp P UJ ,H!-,J,ld 111 SOIJe,J Jp JUIIUOU 13

'IUUO!JCU
osnpu! a IUUOr~JJ uopso ap OU!S 'salr.:JOI uCJ;JnJ ou anb - s a.\ !¡\ SU3J!A ,JJ
-.;)!~ns- "Iqp,od ÁnlU sa anh IOSUJCJ} PP SCSI1U,) sl:1 Jcz!lcuc U!J!1!WJJÚ SOU 0113
anbrod 'U9PUZ!UUIOJ C1SJ ap OSJJOJd FlP 0PUO} u o!pn)sa un SOlUCJSod OU ..mb
JCJlJJWCI ap sa .\. 's!ud pr OJnln} la ured CA!Sp.,p pep!lCJJ OlUO;) OUdwc sr-w
OUCld un uo OU!S '91PJ,'fa as onb UJ SCJJCWOJ SCI ua 011 :( OpCJ1SnJJ opanb
JOpUZ!UO)o.J OlllJ1U! IJ UJJd ' C!!cd S3 Jp .m s IJ UJ l:!JCJ~C IU!J()S CJnpnJISa
el Jp 0!qwc,) 1,) anb SOUJLU epuu c!pu,ldJp CIIJJ01~ CJJ.1!S a(l c!Ju.J!J.ldxa cl ap
0Jun!JI ¡ap 'CJ!UJíl l CF'uJlJdwOJu! el ..( o.J!'oi910!Q 0IlOJJcsJpqns IJ 'CIOJpilu 01
-IIJ!W!PUJJ ujuq (J ,e OlUS!PUIlJ!lCI IJ rod snpcZ!JalJeJl~:l ·eplllcpuy al' odurca
F'P sau0F'!pUOJ '\C( -"pr. ~c- eruana 11;) 0p1IJ!UJ~ "IIIA X OI~!S 1;) Uol nued
-s3 ap CJ!tu9I10JJ C!J01S!4 cl ap SJ1UolJJJ.;lJd SOl11 1Jd uJ ~ol .lp oun ua a5JCIlJ!S
JJolJJW CW!S!IUCPodw! CPu"!J.ldxa clS,) 'SUJJ!A JOPC!JOlS!4 F'P op!n! V

"••111 sOlle) ap odtuau ua OJ!il~)I()F'OS 01UJwpadxól un 'cp
-njepuv ,e cuaJOlV CJJJ!S ap SJ UOp ulq od SC,\.JuN Slq" 0lnJ!lJc Jlqclou ns UJ
cfoJcg OJc:> '( OJ!JJSJ r.4 CJ!,il910POS U~)!JUJIU! J C!JlIJpUJJSCJl ns JO

'cIJC! pm
-so e UC1PU! anh SOA!,\ souuumq SO!1I0lUPSOll SOUIl .\. CP!J1I1U U9pelUJlUnJOp
eun PCP!ló.llSod cl C opctop uq .\ 'OIU.JlU! PP CJnpe7lJJ.\UJ cl .rod 'cJdoJIlJ e!J
- UCUOSJ J C1J ,'P cfJlIa!JJdxa clpnhc o ,\nl OdUlol!l ns uo ..mb t!JII7IJsr. ,{ 'S'ftU UJ
U~WOJ UJw!ii~J IC ..SJUOPCI40d SCAJ I1 N .. sCI ,)P U9peJodJoJU! cl ulsr.4 ·su~c

cruoros !SCJ aruamp r.Pr.IIOJJI~s,")p 'CICJSJ tlCJ~ 11 ,' CJOlH~I:!UOIOJ cpua!JJdxa ap
opeo!l!!eo e4 el pJelV opeled '¡\ 'IIIAX OJI,.nu 01' JOP"!JOI'!'I un 'leJ()1 CA

-!1C1U3 l cun anb s ylU U~IC 9J!J!u'Ii!S CUJJOW CJJJ !S Jp U9pCl!UOI0:> el
'UOIJCJOW.llUUOJ CJ)

"
-sanu ap oP!40 s.... anb OJ!J~JlS!4 UlPJ4 1;1 ClS! .\ Jp smund S.lIUJJJJ!P Jpsap mm
-!WIlI! onb A JS JJIUJ scperucmdure se W.1l 'CSJqoIUOJ .. u~)pcJlsnlI" cl Jp CJ!d
-H C!WOtlOS!j ul U,l 'c10IJu:> IcaN cl ap JJIJ!!JCJ ,\ U9! .lcpunJ cl UJ ·SJIUJpU.JJ
-SCJI ,e SOA!lClUJSaJdolJ Sf.W s.,!r.tloSJad s ns U;) 'leJ,)UJ'" 0-'!J9lS!1{ opadsc ns ua
U9!JCl!UOI0:> CI al' ot)JJ4 lap JJuaUleA!l:lJdsJJ uednao os ·z;ld91 !IIJdC1-\!
.\ JOUJ.L CU!l01-\! -anhn-¡ Ja!UJ.lQ ' P!J (le l 'V apJJ.\ICA 'od.:-;;u;) ZJlU9~ S.lJoy.,s
SOJ!W~pCJC sOl "C!:i"0lupos 1!J1SJIlIl .\ CJUlOUOJ.J CJISJnU 'U!JO)S!ll CJJsallu ap
SOSO!pn1SJ Jod ..V .....3:1\10.. .JI' oraumu .J1S.J ua So p c!J !n fu J uos cU.JJOW CJJ.J!S
JI' U9pC'l.!UOI0,J CI ap ·ollCWI111 'IC!JOS 'oJ!ppnf 'o!JCJilc soraodsn SOl ¿SCJOp
- C1!1I0 10 ;l SCJJCl sc~oHmc UJ JOI{ SOpCSJJ.JIU! SOlUS!UC~JO clI,) JI' Jctpa,\oJdc
uapand U9P:MI ~Ill)? ¿,es;udwa clpnhc (cnpc 7.111 cl C C1U,JSJJd.1J Slnl)7

'[JI SOIJC;) ap eJopc:,quolOJ CJ!1!10d el e Icnpe r.PUJlS!XJ ns ,\
oueqm Jas ns UJqJp sesoqoproo sJpep!lcJol s C!J n¡\ -mpjdsa pnhc A CSJJUW.l
clpnbe ClIJCJUJ ·CUOZ C1SJ ap OJlUJJ 1" U.1 'clolJ[!,J e '1 'CJOPCZ!UOlOJ PCP! ·\!PC
cl .rod cl'cpJJc JlIIJtUICI! ,\ .\ npunjord ::"IlJ ·c ll!.<\ J S C!,)UlI cpr.qmllJJc .\ J! ,\!nbICP
-CIl~ PI' Jns le apcmp, 'r.qoPJ9:> ar Cpu!.\oJd el op ImOI: CSUJIXJ cun

's il lc l ua m Cp Ullj SC1J,'CJ s us uo OSJJns Ol!Ji'llJJd IJ JI:J
- 0 .\;) C JlJcd UCJ~ uo scpr.J~CSUOJ 'seu!'iyd SIIS llJ OJ,l 0!lcJwc óCJ1ll.ltlJU3 UJ5alpO

-pJ!P lI~)pe:l!uol0::> el ap OJ!l~)lS!tl 0l)J.l4 13. ',lIUJJJJ!PU! JJ.JJUCWJOld - cJq J p
!U - cJJlod 011 ••YA~WO •• C1S!.\JH cl 'll!!JU! .\oJd CJnIJI1Jl~ cl C .\ Cp!'\ cl e 9l
-J,)jC JIU;llUCpu04 UCl Job O)U,l!Wpa1UOJC un Jp U~)!JCJOlUJWUOJ cl JJUY

'ap!.\cIO ,lp 0lqcd 1I0p OUCJ!Jolwe p .C S<lUr-WOcJlUC::> zall~ppoH

OJpad "Or 0p!S U1!!qc4 CSaJdLU.l cl olp soulJJdns ...;uopcJ!dstl! SO'( 'SCUlS!W sUI
CJcd "9PJIIJISlI[ cl .( sallopclqod se.\JIIN SI~I .. p OJJIl:.I IJ 9~J010 as L9LI ap
0!lI1! .1r S' 1" :oUCIP1SCJ ua ,( uJlul UJ ·sCUWIlI0.) sor ti .... u9peJ!lqnd cl eqcuJp
-JO ,( U9ptr"l!UOI0::> Jp opJÁoJd IJ cql~40Jdc O)JJJJO opcuopuaUl 13 'cuaJulV
CJJ;'}!S ;)(1 "9fJC1!UOIOJ cl 0PUCUolIlJO 111 s OfJc::l ;,p oFu=,a(J IC.1}j pp U~)!JC:l!lq

-lid cl .1p O!JcuJJuaJ 0pull7ias p ~J!lduH1,' Jos .!.961 ap OJJJlPJ ap 8Z 13
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LOPEZ,MANZANARES

Los Diputados tienen la palabra

MIGUELDon

r

Habla
Presidente del Consejo de Administración del

Organo de Gestión de los Servicios Sanitarios Provinciales

•
La Beneíicenc ía COllSl ;tIIVC rm o d.: los tres puntos vitales de J., r.:est;ón corro

r¡1 ri m. I ' , dentro de el/a, lo! Servicios Sauítarios .J/'MUC JI como at',wz",dillil en J"

ItU:b.l COlUr ., el dolor.

rol sabemos que, al becerse cargo .10 1/ A1ltfJ1/;O Cruz Conde Jo' Conde de la
Presidencia de ,,, Di putaci ón, Jle-:.'aba en ni ,;11;'110 /;¡ trsnsíormacísin del concepto
"benéfico" por otro .1,. signo lIJ,ir snciat, de acuerdo (MI la reroluci án qne, en todes
lar esíeras, se t'st.; dcsorrolinmío en f :rp.1I1.1 . r tI'ü' , atendiendo iJ 1M líneas maestras
,Ii: 1.11 doctrina, se proponia sustituir los l-I (J.~";f.lll!s .Y Centros nara pobres, por S er

vicios Sonitaríos 11l0dc:r' 101 /fuc pudier.JJI du nda ti toda clase de en fermos.

II .m I'¡n..,do cuatro ,l,jOS desde e1fIOII(t:S, ¿f) Ut: H' b.l becbn en tal sentido? Esto
es In 'lile "os ;' ..1 .1 decir don ,\!i t.,'1lel ,\!.w z .lIl.1res t. árez: Diputadn " r fJ1.';ndoJ/ y t' re
si-lente d d COII! t'jo de Adnnn ístra cion del Orl{iJl1o Je ("h:stirJlI d I! Jos Servícins SiJ

mtsnos:

FAI.T.\ DE "OECU:\CIO~

1.:-< LOS VIE IOS CE:-':T ROS

-¿Q ué centros s,Jl/ito1r;fJS dependen de 1.1 Di/llIt ,lr;ón?

- l lllSp il.1l "k ;\ g'Ucl l l~ y Crónicos. Hospital Psiqui.i rri-
<" 0 y Servicios tk I'ncu lu!!í:t v Gi necolupi :l en J:¡ Residen

1.' 1;1 de E l Carm en,

- ¿Q ué problemas pesan sobre ellos?
- A me toclll, b vclez tic 111\ edificios. El H ospital Pro.

vincial daru del ..¡glo XVIII y el Psiq uiátrico ncrual , aun 
"IHe se adart{) jJ:lr;1 eSU finalidad en el añil IQ14, es el ;111
riguo JIospi ral de J¡¡ .\ l iser ico rdill. const ruido en el :1i10
17 19 y, comn consecuencia, la falm de adecuación P ;lI' ;l 1:1
pnicrica de la Vledicina actual.

En el ll uspir al de Agudos (del Cardenal S,II:II.ac). be;
salas tic hospitalización son inmensas. algunas de .;0 r 40

C, lI l1.1S, con lo-, problemas que ello supo ne d e falta de in
rimidad . Sin habitaciones de aislamiento para enfermos

gruvcs. CU:1Il t!u ocurre un {;lI1L"Cimientn es ante la presen cia
tll' JIIS enfermos dI.' b <; :1 b , cun la rc pcrc l¡<;iúll ps i cnlc')~i (' ól

\' 111 0ral cnne;il{l.I icntc,
Enormes pasillos r sal:ls imposih le de 4:alcn r;l r , D i...pcr-

sión de q uir ófanos po r el ed ificio con los problemas que
esto crea. Dispersión de consultorios. Faltu de s:lbs de es
pera. Escasez de :l ~CClS r servicios. Falta tic espacio para
inst alar una lona de enfermos privados, Falta , igualmen te,

de espacio I.1;1 C:1 1:1 creación de n uevas especialidndcs. Scon
ración de los Servicio de Gi ncculogía ~. T ocología tic!
l losp ital CO II el que debe estar conexionado, Falta d e es
p.u-io suficien te en la ztrna del H osp ital para aparcamicu

tos. <JU l' ante un a siruac ió n de emcrg'encin, podía ca usar

¡u-oblcm ;1S,

y :l" i p mlLlIlIlIs enume rar muchos más de difi cil e im

posible solución en el edi ficio actual que, con su estruc
tum. nos limita, incluso. el cou tucto en tre los distintos ser

vicios ~' el tr:llu jll en eq uipo.

En C U;ll1 (U al ll ospiral Psiqui.it ric«. sus dcficicncins yo li 

mir nci. mes son in fiui tameurc mayores que en el de Agudos.
'vuest ro Centro actual es el c lásico Psiq ui.i t rico rradir-ion.rl.

qu il. ;}s de 1",,; m{'S deficrcnres de ESp.lñ;1. ,\ lom adn mrs

cun u defen sa de 1;1 sociedad d e estos enfermos (CIJnt' l·p tC)

semi-carce la rio. sin extrema r !.l exageración), que co mo un
C l'lltro de rt.'cuper ~lCiólI ~' tic cllbhor::lciúll de b sncic(bd
en 1.1 no rtl1:l lil.;lCiú n pos ihle dc ~r;Hl núme ro de estos en
rerlllos,
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1.1 ed ificio carece de las coudiciuncs m.is elementales

tl l.' habit abilidad en gran parte. Carece de zonas abiertas

tic c..parcimicntos. Carece de aseos y evacuatorios en 1111
pero suficiente. Conviven mezclados niños r anciano-, así

collto cr ónicos con enfermos q ue están en ~r:td() de recu
pcr.rcron. con plena sensibilidad.

Carece tic las instalaciones q ue hoy e1:i~c un Centro

moderno para psico-terapia de grupo : Laho rterapia (zo na
d e rraba]o de talleres). Ludorcrapia (dis tracciones). Dcsh lo..
'luCtl de Hundes deficientes. etc. El enfermo mental se
siente encarcelado. el choq ue emociona l q ue sufre :Jo su in 

vr c ( 1 el paciente r 1;1 propia íarnilia es grande .

Esros son algunos tic los problemas relacionados con
dichov Centros Sanitarios.

I\ II'ORT. ~TES \I I'JOR AS

-.¿.Uedid.u a.inpr.Jdal I'.tr., soíur íonarios?
- Se 11;1 procurado ir arcnuundo CJ;f;I.'i dificultades v

mejorand o edificios e instalaciones. con la li mitaci ón ele las

estruct uras de lus mismos ~. teniendo presente ln construc
ción de los nuevos Centros. invirtiendo solamen te en ;H I II C·

IIn t l llC 11" admite espera n q ue pueda ..er util izah le e n las
nuevas instalaciones.

A pesar de las condic iones estruct urales ncg.mvas ex
puc"l.l . el presr l~io lécnicn del H ospit3. i en @"rJnde . ¡Iehi..
tlo .1 t lUl' nu ,,"c rc~.lte,Hl med io.. ;hi~tcllc i ; lI c ... Pu r cic: lllp lu,

('11 Fa rma c ia, el g astll :H111:l1 es lit, unos l.Jou.()(}U de pese

l3S. 1 ':15 instalaciones t écnicas est án bien dotadas. El cua
11 m .\ Iéd ico. de un gra n prest igio. supera gran parte tll'

l.is deficiencias enumeradas con su interés v esfuerzo. Se
cuida m ucho la part e tic hum.m izac i ón lid Ccnrru. rela

ción médico-enfermo, siendo éste uno de lov aspectos más
.ivradablcs del H ospital.

Fnrrc otras mejoras podíamos enumerar las ..iguientcs :
S:tl.l (:c e -pe ra gene ral . P ;U3 anor .rcioncs en consultas. fa
miliares. ere . ( H asta luce .lu<; :ti\II'\, ten ían que esperar en
el portalón del edificio). Despachos p.ira ,\ t l:',d icm de Guar
dia. Gerente y Decano. Oficinas r Salas de Juntas.

I lace dos meses se ha pue..w en servicio una sala de

hospitalizaci ón de niños. con capacidad para :'0 camas.

fu montado Consultorio de Pediat r ía. Se ha actualizado.
modernizado y ampliado el de O fr:alm olctRí:a.

Se han dotado r mejorado técnica mente, servicios co

mo 1m de Radiologfa v Radioter.ipia. Ororrinolaringoloaia,
C lrdio lflpoí;:¡. etc . Se rrubaja en uucvav especialidades (.'O I1lU

( :iru~ía Cardio-Vascula r y Ciru~Í:J Plástica.
Se ha cerrado para crónicos el ed ificio d e 5;10 Ped ro

de Alcántara <S ituado frente al Hospital). donde estos en
Icrmcs estaban muy defic icn tc mcn te instalados, iucorponin
tlolus al l Iospiral en salas independientes con capacid ad
para 40 enfermos ~. habié ndose establecido un cnncicr tu
con el H ospit al de San Juan de D ios de .\ 1om illa. donde

te ne rnos muy bien inst.r lados rmi s de so enfermos cró nicos.

Se ha racionalizado mejo r el trabajo en el Centro, uue
h ;l p ermit ido uu.r econom ía de unos ru puestos de rraba]n

de personal subnlrerno. sin Que por e llo sufran las aten

cienes del Esrablecimien ro. Se instalaron relojes de con
trol de PCt'iOll ,11. Se hall iclo abandonando moldes ann

guos. comparti éndose hoy sa las d e hnspi ral izaci án p:lr:1.
d isriutos se rvicios.

I la ce ocho :tIW"i el l Iospirs! jlosci;a un ,nlo c uar to li t,
h.1l1n. 11(1::> , prál tic llm.. ntc, toJ,¡ .. !.l.. , .lla~ ticllell a 'i"lIs COI1l 

pletos.



A rudas 1.\\ camas 'oC las lu dotado tic colchones Flcx.
Se 11;1 adquiridn un grupo de camas como la.. (lile us.m

1.1.. Cl inicac de La P.1Z ~ Puer ta H ier ro. como experimen
rac ión co n vista-, :l 1:'1.. fmuras instalac iones.

Esr .i en funcionamiento desde el pasado año una coci
na moderna. f reidora, ma rmita s r cá ma ra fri¡.t'orí fica de J.¡

q ue carecía el Centro en UII clima corno C órdoba .
Se 11;1 preparado el solar del Huerto Pino. anex o :11

l Iuspiral, rMr;) IJ UC p ueda servi r de apa rcamiento .

Se '1;1 du t.1t1o JI Se rvicio de Guardia de t res ,\téd k m
R esiden tes que con el personal A u xiliar correspondiente.

le ha ce esta r perfectamente atendido las ~ ~ horus y asimi..~
rno de un : rvicio de .\ si..rente Soc ial muy eficaz para d
. 1 " ~' \ llrami "' Ill 11 de Jm enfermos ~ de la Administrac i ón. a\í
corno para !.l humanixación del H ospital. Y ::I\i po. liamos
en ume rar mil detall es. como modernización ¡le lavaderos.

pequeña ca ícrcr ia. cte.
En el edificio de L1 Rcsiclcuciu Infnnril de El Carmen.

se 11;I n inst.ll.hlil m ur decorosamente los Servicios de Tuco
C; iuccoh Ig i:l.

En cuanto :11 Hospital P..iq ui árrico. dada 1.1 índo le <Id
edi ficio. han sido JU oÍs d ifícil es las meioras pa rciales.

El Centro d ispo ne d insta laciones de terapia biológica
f Elccrrochock. Elcctronarcosis. erc.I de diagu ósricos rno
demos (Elccrroc ncefalografia. Rayo.. \'1 , de roda I:t medi
r-aci ón adecuada r se consigue un elevadísimo po rccutai c

de recupe raciones de enfermo.. de nuevo ingreso.

A p .lrt ir de primefH\: ele año COfl(;lr.: con un servicio

pl'rmam'nrc ¡le .\lé tficos Rl'sid cl1tes con 10 lIlI e I:l Iaho r

:l ...i!>teIl Ci;¡1 mejou r:í sensih lemell tc .
Se h :1 imral:1I1n una Coelll.l mollcrll:l llue era ti c tlTU

ne.·("l.'sid:HI aprc:mi:lnte_

Se h ,1I1 mej uf a.lo ascos r Se f\'lelf~ v ohras de conser·

\'lÓI'lI1 r mcjur:ls, incl usn :I('w:Jlmentc h :l ,i ¡ln ncces:lrill
in\"Crtir un;lS c ielltll de miles ele pescu s P:1f:l m antene rlo

en uso. d.ulu el estallo del mismo,

D esd c el p:-l s;lc.l o c¡lo. sc han estab leeiclo V:1fl u~ du~ ,lo

COllsultas extrc rn;IS en J,l semalla . par:1 ;IlJuellm enfcrmm
"'('flnÚl1l ic:11l1enre ¡Iéb ilc.'s.

\ ' EI:-:TISIET E .\ II I.I.O :-: I-:S DE PESETAS ANUAI.ES

Esto indi ca 'u atracci ón hospitalaria, pese a nu

c xr vn r zonas de enfermos privados como en la mayor ia

de los H ospitales españoles.

El H ospital Psiq ui.i tr ic». se ace rca m ueh.. a su urili 
zación p lena. existiendo un P-f,\ 11 porcentaje de población
hovpiralaria crónica.

UN,\ NFCFSIIJ..\IJ .\I'RE.\ II ANT E

-¿Q ué se prtUIIJ~ ron 1.. constmccí án d i! lo, mtc

~ '''¡ H osp ítoles PIi" I/ ;,Jt r;{'(J ,f Gen~ro1l?

- Creo que con Lt.. preguntas .mrcr inrcs. q ueda 3d:1

r...I" lo (JUl.," pretende J.I Corporación co n la construcción

¡I\.' lu.. nuevos edificios. Ante rudu responder :1 una nccc
,,111 hl apremiante.

SUbfC.' tlidu\ razones. el dcscn de do tar a La pru vin
I.'i ~l de C úrdoha, de do.. Centros modclm en su eéncru, hu

~' end ll dd vic]u l'OIlCC I)1O de Beneñccncia. :11 servicio de
rucios los cord obcsc... SC;l cua l sea su ,i t u:lciún c('unÚmi(':l
11 social .

Sedo de 1m prtmcros Huspir alcv espailnle\ abiertos n

rudos. donde puedan ser asistido el econ ómica men te fuer

t e y el carente de medios económicos. disponiendo de to

II I)S los medios t écnicos. de los que dificilmenrc, clado 111

cara que se ha puesto CII 50U exigencia 1a .\lcd icina, puedan
.li -pancr los Centr os privados.

Cada d ia ve usa r á más el H ospital. no ya p.tr.l una

int cr\'cne:ii>ll quirúrgi{·:l . sino para c l c uidadll de una e n

fe rmedad q ue fl'tlllicr :l una.'" atel1('lfmes.
No tcndr;in fin es luc r ;lti\'m \. :ll} lIc lIos hendicios

q lle aporteo los vud ientcs, ser.i PU"::I c.:ontri iJuir 3

b uhl i~ '1 ciéln (Ille ¡td Je im pflnc rse ):t socie¡h .1. cc re:1 de

ol( )ue llo !i que necesitan UI1:1 ;l t,is:t cnc i.1 \' c3rc:cen de mcllin....

-¿P,1ril cu.m Jo u elpt:To1 que ,'stéll dispuesto] 3 !"'CS·
t.lr ¡er¡:;e;os?

- F..s :1\·cnwf.ll lu dar fedl.ls eX.I('ta\. pe ro nu estro de

"Cn es (llIe el :lñ ll 11)64 PUl"tI :1 , antes ¡tI.' rcrmilur. ver Lt
fllle't:I cn nurdu del lluevo Psiq ui:írril." f1 . CUY:lS IIhf:IS v:tn

:lval1l ada'i.

En c uanto :11 (; ('I1('r :11. pu~d c, Illl il.:ls. cn lIn ,,1:11.11 dc
• •rre.. :H1Il S. estar en ser\"lCIll.

- ¿Cuj llto cucst,r ti /01 CorpnrM;ó" el In,rtel1;m;ento
l e ntos CelltrtJr?

- POllemo 'i e :lkulaf. in cluido J>e rsuru l. ele.. el ~.1sr ..
d,,· los Ccn[ros S.lOiu rim cn unns 1i .uoo.noo de 1)('\ct:1\.

-¿.·1 CU,111Jo u elc: ',JIl /f)J cnr rt'l {w nJ ie l/U¡ preru

PU(ltoS?

- ¿Crú / n I.J c.Jp.Jó .l".i J~ los m;mtOI?

-¿E n .{lh' ptJrcem.lje , ~ener'J/me1lt~, .1l' cubr"J/ 1.1/
¡".':"J.{?

- 1.:1 util il.:l(·iún medí :1 cn e l Il nspital C" dist inT :l d,,'
IIno\ Scrvil'im ,1 litros ('lIl11o es If·lgieo..\'o í e l ind ice dI.'

In, Ser\"i l."im: de \l cl1i c:i ll ,l. "e :I ( ' e n ' ;¡ :11 f)j l pur lf lf ) de lII i ~

li/ Jciú n } en ;l1~un;ls e\ pcci llid:ates eolllo O ú "lmo lo p- ia r
rr.lunl;l tollt~ i.1 d "4 r !'IS pur Ino. L:t medi ;!, eo ft'SUll1ell ,

¡le util íZ~1l'iúo del H u..pir:al l¡e :1nrea el ~ Il por lOu. La

lIIedi '1 ¡te IlOs Il lIspit.1 les Pr o \' in l.'Í a)I.' s C~p,u\Clh.'s c" de "1
r en 1m de 1.1 Sc~urid ;l.l Social del 6u ¡)or IlIIJ,

VIVIR Y CUR,\ RSE

- El H o,pi t:l1 (;enl'f:l1 ..e acerca a Jos ~ It}.ooll.unu Ile:
¡K'\eta\.

FI Il lIspit:l1 Psiq ui,itril'l l :l1 ~t1 Ill :í .. de 111" 11; .I II IfIOIIlI .

1:1 I-I o ..pital r,' cner;ll (Iue sc \ ';1 :l (·unsrruir. define \.
difl.·rel1lú c!.lr .ll11etlte d " s: 7.011 .11,; : L I prupi;uJlenre hu,pil.l.
!lria ~ 1.1 de ~li .l~nmticn~tr:lt.uni t:llru . V¡\'ir y (,· u r:t rlloe.

1.:1 pri l1lef:l se o r.ll.·o.1 ;¡n .lIo~;lI1 le nte ;) un hutd, es tic·
c ir , un ~rupll \'cflic;)1 d e Il.lllif.lciunes. alojando l'n C:td.l
p 1:1l11 :1 un.! (" f :1Ó¡'1lI d e cn fe fl ll~· rí.l . L:I lu bi r;J(" ¡¡1II \1,' 11;1 li _
pi fi(';l l il ) p:lr:l ~ llls {·al1l:I'. soluciún que propUft'illl1a el JTI:í.

"i11l0 de confo rt Il.1 l"a d enfl'l" IJlll r la po~i¡'¡li lbd de fo r.

nur, en to.lu mumenru, ,1J!rujJ.Il"l0 I1e.· .. por c:onsid \,·f.IÓCl Il"'"

tic "c '\;o, ed~ltt. t ipo d c enfc rmnl.•.t. extr:lI."Ci l·lI1 (· ult ur.11
¡leI enfermo. ca'

1..1 1.1111:1 de di.1!!T1 I'I\ricll y rr.lt .lInie!HO se sitú :1 :l !.I
Ill1lhr.1 del bloque de huspiuliz:1cinn. al sen ido tic é..re.

Un.l (k, sus c:lf.lI."teríslil.·:I!< impon.mtes e' la pmihili.

.!J¡l IllIe pmee d\.' f1exilJilic.b.t y c \ pan:o.ion.

-¿f)nit're J ,'rlW $ /11J.1 ./~1; 1/j r ir; fI, t11111.{lh· SI'" fOm~·r.J.

.lt' I'Ji mf1l11m ~II rdll( i ón ('tUl 1'11 l,'1'o1.lo (ulló ,m.l! .y t¿c~

lI il'O?

• •
e rll tll·

~,- (.";lm ~h

..
.n

~(I
..
..

;on

1.0 ;ti
..

.. .

(Rc-
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\l o m ill.l . par.1 enfermos

Ped ro Aldnr~lfa _.

Q uc h .leen un tlllal de

I -I nspit:ll d e A~udos .

P ,l r ;1 enfe rm os e ini,,"cci llSOS \'

Sa vicios el e Tflco lu!o!i:l r C inccol llyb

sidelld :1 lie E l Clrmen)
Ilo..pir;l1 P,iqll i;Í t ricu o .
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bién con el nombre de "un -dad de resucitaci ón ca rdiaca".

Su uti lidad cs evidente en las situaciones de parada cur
d iaca tille p ued en presentarse en el cu rso de di..t intas afee
cienes. accidentes o durante intervenciones quir úrgicas r
en !us cuales p ued e esta blecerse J:¡ contracción del coraz ón
mediante un choque clécrricu de determ inadas caracterís
ticas. O tra aplicación b rillante d e este aparato es C' l !os
casos del blo q ueo cardíaco por accidentes. q ue son (;(''1.

t rola.los media nt e 1In mnrcupasos card íaco que proporcio
na una csrimulación eléctrica v rltmica ;¡I corazón a la fre -

• •cuencra necesaria.
y ta mb ién dicho equipo esni prov isto de un dcsfibila

dor Jl~lr~l el contro l y cor recc ión de un im portante grupo
d e arritmias de p resentación frecuente couvirricndo una
situacién de 111;11 fun cinuamienro ca rdiaco o a veces alar

mante, como en el caso d e las taquicardias ven triculares.
('11 un r it mo cardiaco mn .nal .

Corno ene aparato es único en C órdoba y creo que
cn A ndnl ucla, y m apl icac i ón puede Ser req uerida fu era

del H cspi ral , en las n uevas Ordenanzas se recoge la p OSI

hilid:ld d e e~ re U~n y se reglamentan las cond iciones y t:I.

rifas q ue se ap licaría n.
L :ts salidas d el ap:trato. s/}Io podr:ín aurnriz;l rse pa.ra

ser utilizado por el personal técn:co del H ospital.

La ;\ lcti icina r la Cirugía son unas ciencias "kas con
rccnulogfa en continua evolución, progreso r. por tan to,

cambio.
COIl la idea que Se proyecta. el J Iospital no se nos

quedad viejo. En (01..10 momento puede lograrse en su in
rcrior las modificaciones r adaptaciones necesarias.

l Ia sido un magnifico r complcrisimo trabajo de nu es
tro Arquitecto Sr. La H oz, q ue nos ha proyectado con
una visión clar ísima de l rururo. l icmos tenido asesora
mientos rnuv interesantes v tenemos contacto con las Ca-• •

S;IS más importantes de Europa en t écnicas hospitalarias
que 11;In estudiado nu estro proyecto y sus instalaciones fu
rur.t s. Se ha rrabniadu durante años muy en serio.

A nuestro Presid ent e Sr. Cruz Conde. I1U le gusta im
provisar y no ha regateado. contactos. viales. ctc., P:H;I ir
sobre seguro. 1la llegado el momcnrn de realizar y aho

ra quiere que se 11:Ig:l realidad en el menor espacio de
riempo, lo que ha costado :Iñns en programar.

En cuanto al H ospital Psiq ui átr ico, le podía hablar

muchísimo, pero vamos a resumir :
Evrc tiene como ubierivo esencial y con car.icrcr ex

clusivo. rcirucgrnr en la csrrucru rn social, todo individuo
que padezca un desorden m ental agudo, o crónico. lev e

o grave por medio de los sigu ientes modos de acción T e-
• •rapcunca .
r.o-P rocurar restituir ti inrcgridud de su cerebro y

f unciones mentales mediante t rararnicnrcs fisiccs modernos.

::"O_Es un remanso de p:1Z. donde el paciente cncnn

trar é !:l comprensión de Que carecía en el exterior. La so

cicdad hospitnlaria se ndapta al enfermo. a sus deficiencias
y torpezas para emprender pacientemente su reforma y

• • •rcmrcgmcron.
3"Q El H osp ital crea para el enfermo un ambien te sn

ciul que es IJ imagen del normal, desarrollando el sentirlo

comunitario no te órica. sino pnicricarncntc , en la vida dia
r ía. donde cada lino regula su trabajo r distracciones al
compás de los dermi s.

A esta línea terapéutica corresponde la idea d el nu eve
edificio.

Es un pcqucfiu pueblo de 5{M) habitantes. con su gran
j~ . talleres. paseos. iglesia, peluquería, cafcrcrta. lugar de

re uniones. servicios, resi dencias. etc.
Las Instalaciones de diagn óst ico r terapéutica. con las

camas necesarias , están ubicad as en un bloque. do nde se

contará con todos los elementos necesarios.
Las habitaciones se agrup an en " Unidades residencia

les", de Ul1 :tS 15 camas cada una. repartid as en d ormito
rios de r, 3 r 5 plazas r servicios necesarios. con lo q ue
ser á posible !:I distribución de enfe rmos. según su ed: d.
sexo, estado mental. conveniencia terap éutica, etc.

Resumiendo : El llospirul Psiqui átrico es mu v distin to
a un H ospi tal G eneral. Su propósito es p roporcionar una
im ágen completa tic la vida normal en la que el enfe rmo
se integre progresivamen te. lej os del estilo carcelario. d es
tinado a p roteger a la sociedad al precio de la toral afie
naci ón del en fermo,

Est e proyecto igualmen te h a sido muy meditado y he .
mos recibido asesoramien tos como el del ilustre doctor

11. Uchcrsch lag del 1Jospital Psiq ui:í tr íco de Lanl1cmczal1
( Francia), do nde con éxi to p leno, se h an confirmado las
excelencias tic esta acción terapéutica .

"

..

" RESUCIT ADOR CARDIA CO"
ACTUALlZACIO:-l DE ORDE."A:---ZAS

-S~ /)" bdblado de que los Serl'irios Sallitmos Prn
'l:iJlcidlcs disponel1 de 1111 7Ilod" nísimo apllTJto re.",im.JdoT
de los que exirt en pocos en Erp,"1a" ¿Q uiere explic .J ffloJ
sus clITacterírricas y aplicación?

- En efec to. se ha adquirido en el H ospital P rovin
cial un equipo de cardio'\"ersión eléctrÍ<:a. conocido t:lm-

- Uecientememe fueron .'1probdJas loH Orden ,:,nz.Js de
lor Celllror H osf'flíll.rrior. ¿En qué con.que,,? ¿Pueden
lItilizar · lor rer::irim de dicbor CI!/ltros fodor los COI Jo
beses que lo deseen?

- Existen v:lrias O rdenanzas indepenJ ienrcs pa.ra los
distintos Centros , ambu lancia. etc., que Uevaban v:lrios aiius



en vigor. Ahora las hemos actualizado y agrupado en una
só la.

En ella se definen quien es son los usuarios que ti en en
derecho a asistencia gratuita, con un crite rio amplio. ya
que en algunas provincias, únicame nte son los incl uidos en
los Pa drones Ben éficos ~' nosotros extendemos esrc dere

cho a todos los que no rengan ingresos económicos supe
riores a 1:15 : .600 pesetas m ensuales. siem pre que ninguna

otra Entidad esté obligada a su aten ción.
En el Psiq ui átrico el límite se ci fra en j.ooo pesetas.

Igualmente se definen las p ersonas obligadas al p ago,
q ue en resumen. son rodas las no inclu idas en lo expresa
do ant eriormente, o bi en q ue. teniendo por algun a Enti

dad cubierta su asistencia, prefiera el H ospital por el mo
tivo que sea.

O tra novedad es q ue antes se le facturaba al p aciente.
por diversos conceptos. estanci as. medicamentos, rrnnsr u
sienes. derechos d e Qui rófano, ere. Ahora por estancia se

le cobra una cant idad fija . en la que se consideran inclui
dos esos gastos y cn concepto independiente las Tasas v a
ra el personal Fncultnrivo que son ín tegros para éstos. ci
fra das en lo siguiente:

Por peque ñas. medianas y g ra ndes intervenciones, }50.

700 Y 1. : 00 pesetas respectiva m ente. más el 20 por 100 d e
estas Tasas para los Anestcsi ólogos

Así por e jemplo una gran intervención (resecc ión d e
estómago . Iarin gcctomia, ext irpaci ón d e pr óstata, ca ta rata.
ctc .) con una me..Iia de : 0 días d e estancias, pued e su po-

•ucr mas o menos unas J .UOO pesetas.
Se establece un precie fijo ti c estancia q uirúrgica r

« rro más económico d e no quir úrgica . Asimismo se mar

ca n unas bonificaciones según los ingdcsos econ ómicos de!
:0 por 100 hasta del 100 por lOO para los que ti en en in

grosos inferiores :J. las : .600 pesetas.

Estos serv icios sanitar ios los pueden usar todos los cor
dobeses. pues ho)" la Ley considera abierto los Hospitales
;1 todos los enfermos. Pero dadas las actuales ca racterísti
cas de nuestro H ospi tal. sin habitac iones independientes,

escaso confort, etc.. aunq ue la asistencia sea mu y positiva.
irtdcpcnd icntcrncurc (le tos grat uitos. so lo usan nuestro
Centro. aq uellas personas que. si b ien tienen medios para.
mora lm ente, estar obligadas al pngn, no tienen lo suficicn
te para costear un sanator io privado . Por ello el Centro

cob ra. en e! mejor de los casos. el precio de cost o y, en
otros. muchos, parcialmente lo q ue cues ta.

Por In tanto. LIS T aS:1S que cobran los técn icos 'ion

muy modestas. En una palabra : esta clase de paciente :lYU

da en b mayor parte ele los casos a sus gastos.

O tra noved ad es que acoge en las O rdenanzas las T a
r ifas estab lecid as por accidentes d e Traba¡o y T r áfi co, que

hace suyas. El Centro percibe las estancias e ind cpcndien
tcmcurc factura Jos honorarios ;\1Edicos que sefinlan
dichas Tarifas a favor del personal T écnico .

Estos son los puntos nuis importantes, en tre otros. co
1110 el estab lecer unas T arifas pa ra el puesto de socorro
del Hospital. trámites y documentaci ón necesarios para el

ingreso de enfermos, urgen cias. etc.

AGILIDAD AD.\IlNI5TRATIVA y FUNCIONAl.

- y ".rra terminar, ¿A qué obedeció el crtar el Orga·

l/O de G tstión dd que Vd. es Preside'lte de fU Consejo?

- Le diré en primer lugar que el O rgano de Gesti ón .
con la Fundación públ ica y la gestión directa. son los mo
dus como las Corporaciones locales pueden organ izar sus
Servicios.

H oy un Hospital moderno es como una gran empre
sa. donde se mueven al servicio de enfermos de rodas las

procedencias un gran númer-o de p ersonal técnico. de l\lé

dlcos. P rac ticam es. E nfermeras. etc. Po r otro lado un gran
número de empleados , llám ense Ayudantas Sanitariae.

.\ tozos d e C lín ica. Cuidadores, Limpiadoras, Cocineras. Cos
tureras )' Obreros cspccializados ; Electricistas, Cnlcfac
rores, Fontaneros, Pintores. M ecánicos, e tc.

Perso nal religioso, como Cape llán, H ermanas de la Ca
r idad. Personal A dministrativo y T écnicos para el cuidado
d e las instalaciones.

Diñcilmcn rc una em presa dispone d e una variedad de
personal, como se dá en un H ospital m oderno. El número
de p uestos d e traba jo es elevad ísimo, pues el ante-proyecto
de R eglamento Oc H ospi tales señala como índice mínimo
de personal para Jos P rovinciales O'S5 po r cam a ~. p ara los

Psiq uiátricos 0'30.

I .llg-icam cntc si en las empresas de volumen, su expe
r iencia les dicta el f uncionar con Consejo y G erencia . el
H ospital d ebe seg-uir un cam ino idéntico, abandonando el
sistema trad icional .

Se necesita una agilidad admin istrativa y fun cional.
U n Gerente con p lena dcdicac ón ~' autoridad para la he

te rogcncidad d e una emp resa de esta enverga dura que po
sca los conocimientos, dotes de mando r ta cto, para una
rarea nada f ñcil, dependi ente directamente d el Consc¡o que
es el q ue d á las normas (le la política hospitalaria y al

frente de éste un Presid ente del Consejo, como punto de
unión con J:¡ D iputación.

La experiencia en el tiempo que llevamos, nos ind ica
lo acertado de la fórmula adoptada. nsi como el acierto

en la elección del G erente. don Antonio Naranjo Zarza.
c uy a entrega r capacidad están sobra damente contras
t adas.

Otro extremo interesante es q ue del Consejo fo rman
parte el P residente de la Cor poración (que cua ndo asiste
lo p reside) ~. varios D iputados. Asimismo figuran en él
varios miembros no Diputados. pcrsrutns <l e reliev e en la
sociedad cordobesa, pertenecientes a Colegios profesicna
les, etc. Con ello se d á una cont in uid ad. (el P residente del

Consejo p ued e no ser Diputado) ~' 110 se vincula a persona
n política dercrtni nada, sin q ue sufra , por camb ios p erso
nales o de circuns tancia políticas ~. se enca riñ a con esta

labor a hombres de la sociedad cordobesa.

Aquí tiene Vd. resumidas algunas de las razones que
nos h an in dicado el cammo a segui r.

Pur último, decirle que tenemos un motivo de rccono

cimicnm , los co rdobeses. para el Presidente de la Diputa
c ión, señor Cruz Conde. q ue vicí estos problemas y tuvo
J:¡ vulcn ria ti c enfren tarse con ellos. sin asustarse de la en
vcrgad ura d e b empresa. con la ambición de servir una

vez más. necesida des imperiosas de Córdoba y su provin
cia. y situándola en el aspecto ha spiralario a nive l de 105
paises adelantados de Europa. Con él. un eq uipo d e hom
bres que forman la Corporación. que le han presta do su
aliento y apoyo en estc camino .

Obras SO l/ amores )' no buenar raz,m er. f.os cuat ro Ilños de gestión cor pordti
'm , b.do el 7JJ.J1Idat o de dOI/ Amonio Cruz. Conde y Conde. no ban podido ser más
fnlCtíferM . A hí q1U.'t{¡m. ri no , los d,uor y m ,m i festaciol1es .Jport¡ld3S por don Mi.l,'1lel
.\1anZo1n.rrcs López, PTcsidmte del e OllIc jo d e' AJminirtTación del OTf{ano dl' G est ión
de lO! S r:r¡:icios S.mitan os PrO"l:mciales. Y mín cuando todo ese tiem po, m su may or
p.¡rti' , (ru: dedicaJo a la plani fku ión de tan t rascendemal!.trea c(J1Istnlcri.i..a.stlrt::en
J' ,t , como reoJ/id.1d e'SplhrJida, las .t::.¡nz..aJ,JS o bras del Psiqlli.itrico. rm Cemro mode
lo e'l ni j!é1Jero. q ue dcabará con la pes.rJi//a dantesca qlle, p.zra toJos. representa
el r iejo e ;n¡JdecuoIJo H ospital de la JfiuTicord;¡J.
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Por Enrique LUQ UE RUIZ

l ..} Rc""rillll de las ~r.IIHlc\ obras ..irvcn de lección ~. de
c.. rim ulu r m .. primen".. p .ISOS pued en ...cr ejemplares na
ra 1:1\ gcncracionev veni de ras. Vale la Ill '/I:1 n (;1 recorda
ción ;t ton» con LJ magnitud de la empresa.

I luce ¡II'm ¡)Deos II\("" C<;, el ilustre Notario don J m:é Val
verde Ylad rid. nucmh ro de la Re~ 1 Academia que LImo

uos hon ru, cc uucn raha el ..cúor inl restnmcntu del Ca rd en al
don Fray Pe.trl! (le Salazar. fundador del h CfmO\ O l lov
pit;l! d e \ U nomb re. con el que du ra nte .z('5 :111'1'. h.m ve
ni,ln sostcnicnd« l'o lo(jui o espiritual 1m médicos del l lov,
pil.a! dt, ' ~ U. l ll '. ClI '11 P:I'fI .1 di;lrill por b gran cscalcr.,

de didlu CCllU'''' prc,>¡dil L! pltf "11 retrato. que contem
pb en acri tud :I iro";l 1111 :1 ";11:1 hll"pit :llar ¡:l. ohra 1ll;lgn ific:l

de eolio de Cuznuin. ~ C lI~ l(ld¡, l do po r ~II hc rnnn. , y su

~ohr i ll o, CII1110 suele ser c:lracterisr il';1 de lo..; b ll l'llllS es
" .lflole';,

\ 1·1l''';lf '¡C [,tIHII~ aúos, aún 11 0 se ha ext ing ui do su

1m'. ni ... u memoria. Con raúlll recuerda l.Iopi" Parer, J..¡"

fr.l~l''' de: Lé \'Y Br uhl cua ndo dice (lile en 1m mi tos pri
nnnvos e~ (II\ pc rson.rics Si~llCI1 viviendo algún t iempo;
un, ("IIITH' vive», de tina CJ.ISC di rinta, que \ ' .111 muy po

("o .1 p"CO. dr.:;,lIido de pertenecer :l 1;1 cOlllllnid,lI1 \' 11.....



Lr.1nllo a veces h.t..ta ..cr collt:1glmo". con cspcc ial predi
In .·dl·lI1 pa ra 111.. IllIC m.l" .unarun su persona 11 SUS CIITl

ccpcrones.
Fn 1.1 g ran obra (¡Ut: 11.1 de .. uccdcrfc ha ..1110 dni,!!

0 a, 111 como promotor don \ nw nio Cruz Conde. y bien

valdría 1:1 pen .l una 11Jt.·'lIr pluma que la mí:•. IUT.l re

¡:i..rr .r r este acunrccimicuto. aunque quizá uingun.• la m
brcp.•saria en .. iuccrid.rd r erantud. Ee; de admirar su
LlT.1I1 ecncillez ~ c lara exposición de t,,, lo, c. uuprcudidn.
(Iu\ endo 111s conCCI)[U' llana r rápidamente. vin éntasis.

('I I I1H I buen e lInll 11"':... per' l c xrraordina ri umcntc t.· III I\·In

ccnrc.
Cuando r o era ,l llI lI1 no in ter-no. suhrc el ,IÚO 19 ' ''-I R.

en la Facultad .lc ., kd .d n.1 de \LuiTid , so lí,l lleva r pcr
conahncntc p.r r .r su estudio al Laboratorio tic Anaturn ia
P.lt o l l·l ~á t.· a . las picz.... 1Il:Í\ ddic:td :l " que Il.Ihí:Ul si¡jo opc
r.nl.r-, por m i mac-tru, dlHl Lanrcano O li\ .ircs. ya que con

d io me pTtlpOrl·ion:lh.1 l.l :l lc~ri:1 1ft.. ver cerca .1 n uc.. t ro

.Ion '-'.1l1tÍJ!l0 R am ón ~. Caial, que muchus \'~le.. deparrí.l

"fln los que h.. rnde.i h.IIIlO". En al~un a tlc.l.. iún ..r Cl'nlt'n 

r.l h:Hl la.. leccilll1e" nl.l!lí"tf.lle" , .. iempr,· hJ.CI.1 la misma

pTqtunta: ":: 111 11.Ihéi {.·omprend ido:". ~ (.!luid nncntl' ,111;1

dí.1 "purque el l.. C" sl"lal IJC elue e l uradnr e ta ha cnm·

pCllcr radll cun u tema" ,," 11 In dccÍ3 ..cnudo en UI1 \'ie

io e;i U¡')1l de pe~.lIllo;ll . ellfllll. b do en su m:l!-!lI ífk " ~ab:1n

ne~rll con cue llu de .l\lr,l(';¡n y su ha"i{lln ~n .11t0. J.[lil

".uln en el hombro _

Pues bi en. cuando encmni,íha rnns b :ll tll:1ciún de nue..

[ro Pn_-sidcnre. l'll rc ncn rc ns lt .l. cun b ma\ IIr I1 .Hll r ;lli

.l.u l quit:lba todo m~ rittl :1 su bbllr ~ tlccí:t cn :h· titud

rc f lt.·xi\'a : "lo P,)t.:o qu e P\lCd:1 h.lhcr ¡le bueno, .lc i:llldll

:1 1 m :lTgell n1l g r:UI \'ol\lllt.u!. IlCl..ibl clllCntc IIhl'Iil"I.C;l a

:llflu que (Ji ;1 mi rílJ dnn J o ..~_ R{'c uc r ilt'll Vde... CUJIlW

..t.. di"culiú su llral1 pro\' Cl" lI d ~' 1.1 cdurrna funtLlInenta l

r deci .. i '·.l par;l Cócdnh:l, porque import:lha !.I cifr,l casi

.1 ~ t foIU'lt1 l iC;t cnrUllce' de 1.1 m illo nes. Qu i~ n 11.Ihi;¡ de de

cirnos hur q ue llr,ll:i.1 .1 esa cami(l;¡d. actu,llnu:nte exi

.!tU l. C c'.nlob-a pudo incurporarse .11 rinn') de b "id:1 mo
derna_ ">:0 podem"" confundir UI1;l ecunnrní.l dOlné,ti('a

(IUC imllCra tivamentc [endd tlue ceñiNc al pcríluio limi·

t.1Ilo dI.' hl "itla de un IU llu h re. ('fin una de c..t.h cmpre·

.. a~ de indo le C'iLolul. que p.}r ser del dominiu púhlico,

lo es de \-":l ri;1s g-cllc r.I{.· ioncs. pertenec iendo :1 1:1 poste-Tl

.bd; llUCtlando .1sCJlUra<la o;.u punta en m:1T(.'h,t o dC'ia

rrollo. a ti rca li d .hl del ¡:cupo l¡lIe C 11.1 en in·llt.hill

pr,íctic.llllClltC con dLt. tluid en :lI1áloJl<l" rnOlllCl1Ws lit,
I:t "¡tla . con 1,1" llIi.. mas . Ii ficul ta ilc.. con '1 ue lo.. clem :;"

11:Ihí:1Il tropez :ldll }" h:I SI .1 1){J~ i " le ll1c ll lc d ispoll iem\o tl<.·
lo.. mi..mos rec urso.. p,tr,l re,o h·erln".

T :t l \ ' Cl se:1 ti fo rm <l de enfllelr c:I prohl ~'11I :1 , s,lhien·

.lo e11.'~.rir I~ (ó rmlll.1 uds \ iahle. pero ..I em" ' t r:1I1do sin

durla 1.1 ..efrUrillal\ de: lo qlle '\(; lluil·rc. ¡Il' lo tllle e
puellc y de lo que C' rU·l·e .. ario lur:l IIIg-c:ulu. T OI1.I!> C..

t,." ClrCIlI1SClllcl.I". ele\·.I11 .11 m:lxi mo hs prllh:l hilithd\.·..

pJrJ ('un<;C'~'1Ilr e..re iin (:on la .. uma pl'rfe,·c1I·1Il "cl.iridall

.Ientrn de ti nd.l . lu... dl'rrArn.ub ...ohre la, CO".1 e" el

{·un{·epro. 8 :1<1 ;1 m .•", .UII.. menH". O n e}l:l".
fi ene intert.~ .., dCl-i.II110. feCIl~cr Jn pTlmao.. de<¡re·

tlIIS. ¡)O((l lI C d ...·muntr.lll plc:n:llllenre el CII/l\C'lIcimil'nhl '1
1.1 firme7;1 de C~t:1 ide.l. desde la iniciacii.n del pnl~ ccW

r en í:l . }" In .hio ;IIHc tlldll" hAn' <111...Iñus, 1II1.1 ei.Jr,1 \'i

"ic"tn de Jo qlll' cn t·] fmuc" luhd.1 lit' .. eC un,1 dínic3 u

h.., piul. I Ld lí.l rC"l·orri.l" el mu ndll a\'.IIV.1 lo lil' nlle'itro"

•

llí.t". clll1lprulull.lll 1)1lC' d evccpcion de F'p.lIi.l (en aquc

lb fcdu). lo , 11Il,pit.lll'r, eran y.1 punr.. de e..nvcrgcncia
p,lf;l atender fi"i.1 una pohlación. sin di..rinción .11~lIIu

.lc cla..c-, ~- presumiendo que en los :1110" vucesrvos el
t mdard medio de \ ida sv irfa equiparando al par que

la récmcas lll' Jí.'~lU'irit:ll v lic trar.nuienro. cada VC'l

más costosas. se id.1I1 Jil·i.lIldo progrcsivamc-vc de la ini
ci.iriva priv ,ld.l. r det ir. h,lbi;¡ que proporcionar a I.i po

hl.u-ión d e: C"lrlinh.1 \ 'u prnviucia. UI1.1 a..istcncia médica
de acuerd« con JI" m.is .I'·.Illl..Hbs .rdqui ..iciones cicnti

¡il' .1".
F n estos primero- cambios de imprc..ionc ... e.. pcraba

'I He la inmensa rc.ilid ...¡ econó mica le lucicr.m lógicamcn

re desist ir d t' "us l.rudahlcs dC"Cll\ y cu.mdu rimidamcntc
insinué UI1:1 c:lllt i,i.l.l. muv disminuida parn no de ..ilusio

nar l«, {'fl1Hl'S tÚ con l',,:u-ti lud l.r ciír.• <¡lI C tenia :l'iillllad:l

" presupuestada pH.l III~ du.. centro.. ;l..isrencialcs . ranto

Pviqu i.it r ico. como I lusp ital G ene ral r expuso ludos los

re"ortc\;, que pl'!I<¡¡¡h,1 JlUlIcr en iUCll" para que Cbrdoh:l
,,~. \·il."e libre tll' 1.1 1'~' ...lIlill.1 .leI P"ltlu i.í t r ic(I Ktu.11. qur

¡.. , lía incluir e cn lu que de'ipués Iu I.'''tcrntipadfl el
Dr. Ruch. clImo "f.,hric:1 tic incrementar 1.1 locura" r

lltle t1i ..pusil'st·. :'11 pterp:o riellll'u. .le un:1 ~r.1t\ Clini<:.I.

1)J.trocill.1d.1 por 1.1 I>ip ur ¡¡ cinn Prm lI1ci¡¡1. enumerando

tlld.1 I.J~ i.lr,e.. o el;lp.l" de ..u con"rru('CiiJl1 hast ;l en "1I

l1I.i intiml'" Ilctllll·~. '-:1 elue {.'u.llquicr imprni..ir'm 'OC trd

du ciri .1 1'"r IIn :lUlllento de tie mpo v .Id cmtll de 'ill
. .

l'll'CUCII 1Il .

Enro rH'e, . put! itll ll" clIlllprolur el "c{·relu de su rcite

T1.LJ ,- fe lil tr.l\'cc tl.ri:1. IllIl' prt.'ten ili resu l11ir. q ui/:i lPr

l ~eTllc ntc . cll:m. lo Cll unillll de mis t'lI lll p;ulerm d e la Bl'·
I.cf in'ncia P rm -inc i.l! , fui l1lll' ;l exprl's:lr lc nlll, .. t ro Cfln tcn

ttl r fdici taciún_ PurlJ lI l.' plr;l comc~uir e"LIS m.lg-nífic:1

\' ~';~.lIl tCSC:1S r C:ll il!:hh' s. hahía CII1C ('onf:lr cfln t re,; fac

rMes indi..pt.·n....lhlc~ intdilll'ncia, cO!'itancia \. ;HH!.lcí;1..\ 1
"lO :1'¡ Cllmll 1.1\ .Idtllir:lhll'~ put{'nci:l" del :11 111:1 y de 1.1

\'ida. pof(IUl ,i"ir, cllún ( iuethe. "es preei",lIuC'nte la ¡!le

"of.lhle fnnmitiati .te dcterrnin;lrsl'. de' ene.ti.lr en un Je..

tinll exclusivo. dc .1CCpt;trlll. es decir. rcsol\'(:rse a 11:Icerlo.

r cn cmos. qucramor, 11 no, que realu.lr nuestro -pero;.ona

j{'-. nllC'i[ r:l '·lIeaciún. l1ue..tru prll~T:lm:l vita l. nuc.. tr:1 en
telequia" Y como ded.l \ ' JJ lt Inc Lín. ";lmor :1 t,,¡bs la..
l'O\:IS. es b <.'1 111:1 de b slIma hcllel.,l JI qu ien lo alc;ll1 /.J,

Pl'l\,'tra en el sjf,{lIifi{.·;¡do del mundo" ,

Cc'lrd"b;l, dlllld l' ,e lun 11l.' derr.mur 111'> hcnc i iciu<¡ de

('SIl.' g i~:lnrCSl~fl c,fncrz lI. dehe re~i ..trar cn sus :l.nales el

.I(o(ra dccimicJlt ll :11 fl'llm'ih lnr lle 1.1 ohr.1 in id :ltla h:K c tn:s

,i~lCls por e l Ca rd en :ll S;II.i Z.tr. perpl'luando el rCl~ue rJlI

de l.''jt.1 /lesu e:n .11¡.¡;n t ,lII ~ ih le I. l lIe fuc..e d c~('uhi ert n. cn
1110 un ~ ran cjemplo, el di:1 de ..u in.llI~ ur.lcil·'n. Co n cllo ,

"e~uirí'lTnm una {·ll'>tlunhrc tudicion:l1. En ü'Jfliul!a h :1 )o-'

L'I.'IHen,l res de e..l."" in"{·ci¡u.:iu nes "tlll rne mll ra ti\':"Is ~ entre

dl.ls. cli!liremm la de un.1 ¡,{albrda rorr,'. '¡ue f..'r un arcu

"l' unc .1 1.1 mur.alb, ddJ:ljo lid cU:ll \C \·c un lirid~ en

b lJue se lec ~

EII d nomhre dc f) IO ~ . poTtlllC lo .. bucn.... hcdw'i rlc

Jos re~ e.. no 'ie oh·iden. (:Su torrc mandil f:leer

el mu~- ¡lUllermu re~ ()nn F nrique. e comclllú el ci
mit:lIto d D uc tllr Ped ro S~i.nche7.. Corrqti tlnr de es

r.l Ciud.l<1 e come117.O'>e ,1 sent.lr en el ¡¡ño .le '=t ro _

"'r. ) esucci<;f ll .Il' 1.10 ( 1 :"Inos, e scre lldn Obispo
()' 1I1 Fen u lI .lo D uza. etc

t

I
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Por losé DEL HIO SANZ

" ,Q lll~ bien 11 '" nomhrex portia

q uien lim o Sierra ,\ 1nrCIlJ.

u c' L1 n ('~ r.l ,e rr.mí.l '"

El . cau rc. e'itn' vrvos fel.l/ II" nuest ros de .,:1 \'1.1 popula r
\ enrcrtza. 11.1 dado en 1:1 razon r con los porqué

lid nombre ( IUt.' ,J I define y denomina una buena p.r rte
de 1.1 ¡.{1.' lI~fa fÍ;¡ provincial. Di vi~,Hb :l ojo de \l'u ib desde
h", azules y l'e¡.¡:,u lllrt'''i cic los que el ve rano encandila de
,,01 l." d e luz, l.r .. ic rra cunl(l¡'c~a ('~ c umo un cuerpo mo

rcn«, bronce d e Iml'lI bruñido . que ferol 1. l' .. roicame-t rc

agunn m la canícula l' u:m do julio crepi ta COIlJO YC-SC:l sohrc

.. u rorrvut cr.tv \ r i!l.ll.o, ....h rc b.rr run cu.., l-unas. ba rbe

ch" .., Jle.trc~Jle. {llll \t.'rthi., .. en t.r l' lla uh"nJr,1 ~. br.rv ia.
\ .1 troO':tI r(v( I ltl , .Ie PlIlU", fill·,¡", olt\"", l'nCIlUf(''l \

I1II111 fc t. .l i u : sil·rr.l m:}lr" 'IUl' ,1 trechos '{' dukif iea po r

e";1 I1nl:1 l icrn :1 y I' r i l11 (;' ri/.;1 '!U c b f CPllUlal' I, 'lII 11:1 ido 1'''
niend o .1 In 1. lr~tl de C~lll" :1(10" d l' lUZ, l'''n .. e" to'! d e

Córdob., J' su sierra po-ir án constituirse en uno d~ lar
centros mi l bermosos de l1tracción mrístics, Su sol y tu

luz. la abntJlta belleza de rus serrijones, sus 11IaTiT...illoSilS

perspectivas, m inter és cinegético, rus equilibradas tempe
raturas veTanie/{l1r, la impondf!Tab le l,ímina de a .~I" de rus
embalses ) pantm os pro p íc ía paTa ti 111';S bello deporte
n.imico. 1011 [actores en juego de un provecto cuya im
port,zncia n i'; NI el ánimo de todos y que sin duda no
J ebe desJe"larse por las beneííctos de todo orden cuya

puesta NI prirtira acarrearía a Id com arca.
11e aqu í tma 71fJTa'l'il/os¡J paspeet;':.'., de nuestra incompa

rable serranie.

iucrciulc rccupcr.r cióu que ncrruv :Irrih:l -ClJrdlUcI {J~ , Re
t.rm ón, El c'IH:u""u1. rJ \ 'all c. \ Ill lillo \ h o- han hecho

entre C.lr dc.- I-I.l y \ 1" lHo ru el lIl il:l,¡,c r ll dl' d evolve r .11 par 

.Iil' el oplí lTll mo \ J.¡ c"pcr.uva cu m.!ll monte r, L·rl·~ t:l~ •

,¡ItoLano, \ 1~II:ld.b ~ vcrrcucn» tan cerca andn bnn Y.I de
una conugurncton IW1.lr. qlh:!Jr,uln" de vicnt .» . ;ll.ot.Hlo..
•11.' l e lT1 p ' l r .l k ~ , r.lí d' J ~ .11.' . 1~ U: I l'C n l~ (IIW ponian .11 dcscu
b icr t« lo" d uro.. I'lHrl'~ ii "" d I." "U ~l'O!lr,lfí,¡ . lic rrus se rr n

n,I", en "\1 111.1 , con "11\ rrcuua ~ ol;ho mil hccr.irca.. de

monte .lIt1l, ciento cincuenta \ nueve mil de pa nzalcs,
(il"l1tu cu.rrcn ra \ cim ti mil dl' m.rt..rralc- . q ue ICl1fJ, pcr»

.Il · /111111. , 'ol'~ lIí' " \,J1l cvpc rimcnt.rndo Il's h Cll cí ici" .. dl' UII .I

IIrdCIl.lci,'m r.u-ion .rl tlUt· J.¡~ convicrt,r. de Lona ab rup ta ~ .

,,<: m i';;lk.lil' 'SIl ce pretende r ,1 I'~ll ncndcu lo" est ud io ..

d e e ..ro 'i .1Il11" tll' t1 c~\ dtl cu .1\¡[l;lltllll nlHdclu lit: explo

t .u-nm es t-:.lIl.II II·r;l~ ~ de md u t r i.l'i .1' r r :tn " f 'lr lll u ·i '·IIl . vi

l!l, riz.m. lll l.... <:'pc(,:ie, dcvolviend, • .11 monte l'Idri\cl'o im
prupio", rC¡H ,hlJnlto lIlhmpiu b. ler,¡ \' h ar r ,l1h :l", delirnl

{1I1,lo en ti lu"ro ptlntll ZIIIU de l·.II.I, r,lóllIuli/.m.lu cul
Il\ll~ Sol" .1 1 el 1111...11(' ahrupl" po.l r .l cumpli r "U i un
(, I,"ll ~ o(,' laJ, ~ ~"lll1 .1 ~ 1 1.':-"" p lJt:l do" (ll ,H;lv ill o :-.n.. puchlo.,
Irr,II1U" FU l'(1t{' ()IJI ' I IJll:l . Ped rnd lt . Il ino jm .l, lklllll'l .



C1Ue de...dc Villaharta h.l'>T.l T ur recam po Se enriscan \.::1

un a Iant asia vegetal de IJlUS~(ls. chaparrales. encinares. :11

cornoqucs. de rasos de pinar um broso. de monte ba jo

oloroso de resina.... funcia. rosal silv treo adelíos y reme
ro. ~ólu así esos pueblos podr án adquirir su aut éntica fi
sonomía que ya hoy dibujan e-c am inos sosegados de la

tl:lZ que desde hace c inco lustros nos alumbra-e- las rea

Iiz.IC..-ioncs sociales. las planificaciones y estructuras econó

micas m.is abie rtas 3 Ull.l real convivencia.

Porque no es sólo y a la S ierra simple palpito . ..liento

de U IU ley enda . Por sus matojos, por sus bosques y plan

ríos siguen volando 1,1 " palomas torcaces. chochas. -avcfrlas.
alondras, mirlos, engnúapasrorcs. pi tos y arrcndajas. T c¡o
ncs. n utrias. gard uñas. comadrejas y topos C:IV:1I1 la tierra
en su vida salrcadu ra y salta rina : jnhal ies y c.·ICf\' OS arra
vicsan vigilan tes los grandes cotos bajo la niebla b rumosa

de utlll-IO n baio lus ..ole" centelleantes del estío, Ap aren

rcmcntc todo lo mismo. pero ya los r ios no se despe ñan
por 1,1'1 hondonadas lu c ia los barrancos del Guadalquivir.

Q ucd :a pu r hacer . á llllU no. CI1 este deshacer de si~lns. d e
abulia r de costumbre, pero ahí ce rernansan - el Yan
guas, el Arenero. el Guadiato. el Guadalmellatu, el Guadal
miño, el Retorrillo. el Hcrnbézar-c- en una maravillosa lá
mina d e agua --6.,,,..) hccr.i re.is de cxrension-c- en UIl:1

futura porcnc ial izació n de intereses turis ricus, r en una

cOl1cret:,;¡ y actual realiz,ICi'lJl dc mi llones r nll llones de
kilu\':Itin'i de cncrl(b, de cauces d e rc~r:HlíllS. de nuc ,';lS
zon:l" ,Ic cnloniz:lc iim,

Po rq ue es inoudol"l t, - r lu W ll OS vamos ;\ CO!1l' ret:lr
al in tcrés turístico J c b 1.0Il.l- es i n d uJ~l hle ()IIC en me

di o tic ese rriál1~uln dt· la Bétic a q uc cn 1:1" csu t! ístiC:I"
lu c iutu les corrcsp(Jn~le ;11 IbmadH turismo tic paso, Cór

dnh.1 o frece posibilid;:lIlcs de un;l m:lr or perm anencia pj ra
el \" LJi cru si sc tielw en cuen ta las razones el e :lq u¿1 :11

:t"cnlurar'!oe en excursiulH.'s tan apJ rt:t das dc su.. n;¡ti "Js F!'CO

grafías. como son ésta) que realiu por Esp:lñ,;¡¡ . la punta

m: s extrem d e Occidente.

Un;1 hrc"e m ed it .J(·ic'm suhre. al parcccr, tan ilmcen tl'

tema, llt.ktría darnos la pisu dc por qué CflTdub1. con

t:ln nu!lT1íficJS condiciones p.1ra 1tr3er un ruri~mo mh
pcrnl.1l1entc, cClntinúa eXlr:ui:a ,1 los: pLmcc¡ de tlS grJndl'"
r\~cn C'i:ls tl e " i;t ics. y ('tllno cOII"cC' uen eia. C'ÚIIlIl en tlb nt.
Ic..·j:mu. l":l l11bíar tl i:ll1lc t r,¡ lmcntc dl' rumhll. cn C:lrrc ra in
dU"1I competid"a --I10~' que ..¡iempre el ruri"mo \"a ;l
lTI .is- coo lugares lllll,' :ll"tu;tlmcntc ostcnUn Ills b:l rcmo 'o

lII;ís :¡ Itu" en c if r;ls ~ . t·st.ldistclis. Pucs si h il'o 'oc mira.
tln:! de !:Js pndcros;i'; razollCS qUl' impc!t' lI ;iI ex tra njero

.1 acerc.lrse cun ahi n{'I ' :1 es te cni¡.(ma de ( k eid{' nte - r a
no un eni~I1l.1- qUl' "c lIam,¡ Esp.lñJ. no e", en suma.

sino la tic sus r;ltti:lllt('" y extremos.ls tem¡)CrHurac¡ \'e ra

n ie~;ls n invcrn:l1t's : nlll'Stro o;;nl. Illlcst r:l luz. :lIi o r ;I('Io .. h .ls

t1 la :hto r:lciún pur los p.l iws fri ns y b rulllu"os que ('arc

cen (te ellos.

.\l ir;t, tlue hJbl .lll1u del ~r:1I1 tt1ri..mo. ~ic l:t muea de

visitantes q uc en lu" mncs c'Iti":llcs, princi p,dmcnte. se
derr,lIn:H1 por tod.1 b curtcZ:l tic la gClIgr;lfía p;uria. E XLs-

--

ten minorí as. tambi én . en el turismo enamorada.. del arte .

ca tado ras d e emociones delicad av, con un cu ltivo sen tido
tic: la espiritualidad. (IUC todu In sacrifican -ricmpo. va

nación. divisa s-e- anrc el códice. el capitel fI 13 pincelada.
Se e rasiar.in en sus vi it.L" a muscos y catedrales : reco
rrcrán en pcregrinaie de emocionada devoci ón bs vieias

ciudades eS1':u-1II!as que parecen dormir un sueño d e si

~ ICls: ca llejas y recoveco.. que guardan b esencia, el al

m.i, el arte, la in mortalidad en suma. que ellos. creadores

lle una civilizaci ón confort . un de menos echan en el
mu ndo de asepsia r fu ncionalismo del q ue provienen. P;J
r.r Co; t.1S gen tes 1\0 es necesa rio 13 p ropagand a. pues su fino
illl tin tll vinier« le.. pondr á sobre el rastro de I:Is rutas

pintorescas. sobre el tr,II.,1IIo de ieincrnriov en que saciar

O;U st'd de novcdadc.. , de descubrimientos r de curiosidad.

So n ot ras gentes Li s (11I1" realmen te nos inrcre....an. nn
pur mejores "inn por ser m. ". Son auucllas que SU1',iJn
dcliran rcmcn tc con nuestro sol. las que II cl(aJ1 a nusotros
c1c"de o;u'> brumosos lares p.Ir:1 sumcrg-rw en ,,'''':15 org ías

de hu. r <1(' máximas temperaturas. E....'f.I S mismas que prc
rcndcn llevarse sobre ..u blanca y sudorosa epidermis la
huella rotunda de nuestras so lanas con que 11Ie~1lI resarcir

se de la fUC7.;¡da abstinencia invernal :J tille han de ver..e

sometidas cn sus ..o!l·ti.ltie" septcntrionulcv, :1 vueltas con

1.1 nmtalgia r renlerdo dl' ,ICJucll ns mc\c" dc ",,1 Il;IS:ldns
en el - p;Jr:1 cllns- im prc"ion:lOtc jur.li,," dI.' c.·. llo r í:l\ y

luminosidad .

Sol r IlI l el I' rin t' ip :J! "C i lUc!ll p:1r1 C\t ;)" g l' llh'" qu e

~l " i !l OS solicil :1I1 , pues luz r sul cn incoll lll{'nsur:lhks (' :In

tid :ldcs podl'mos ofrecerll·... )' de hec ho nos d i"plll1e lllo<¡ a

!.rinti,nlc:s. L.I Sierr:1 lil' C,'lrdob:1 pucdc. l'n (,JI scnt itll).

l'Uln-crnr'iC Cll el mio; rOlundo centru (t e :Hr.llT il·lfl del

lUri"ll1n. L:t Sl·rr,mí:l. l'''t :l Sierra M o renJ ttc 1:1 l.¡lc rat nr:]
\. dl' la leyentiJ. posée 111" más riCClS recurso.. turísti("() ..

que compleju alguno pudrÍ;¡ "'uñar. ~. reJlmentt", ~C"lln es

I}{'ra b mano que qu icra. tic acab:ltlo prorecto, co m'ef
tirio en cuncretas rc,l!itl.llles. CÚnJuh.l. no prCci'i,l crear

hO"lJucs CIlI1 tJue re" esl ir IIIS picachos de 'iUS sierr:l'i . :"0

llec('siu mi'i .Igua para Jlimcnt:lr sus posibles deportes

nJ utlc os : m.í'i rios lur.1 iniciar su r cpohbciún ictiú!lcn;¡ .

:-":uc"tr:l t ierr.1 posec luz . ",,1. \,cget.lcil·,n h:ISt:1 I.J exhubc

r.lllci:l . dclicil l":lo; lemper.l lur:l'i. cmh:llscs ¡lc tr,lsfllrmac i/m
t1ejlllrt i'·:I. in J11cn\os COlO" tll' caza con qu(' aliment ;¡r lo<.

III,¡" .Ilnhic ills" " prOr('('"[l'" (·ine lZé ticlls. E n c..te mu ndo de

I.l pri.. ,¡ . del rui do, dd ti t'milo contadu que SOllh:: ll'lI :1 in
SIIJlllrt:l hll' Il'n sit'lll Jo.. lI('r\'im ~. 1,1" ,lrtcri:ls. b Se rr ;l lli ;l

tic C(',rdol¡;¡ cun ..u p.lI.. l 'UII ..u c:<llm:l. CC lJ\ su ..01 \' con

su lul.. pucde scr !oin thltLJ r cso cs lo que hCl1lo.. que

rido scñabr CUll estas line,1"- el :tlic l'"tI:Hio c llmp lcmentn

de b riquel.:! monument .,I . arrístic:I e hi"túril'a ,le b rl'
~it"Jn . 1.3 r31.r'11 de perm.lI1cIH' ia dc esos \'ialc.::ro~ lJUl' ho r

lucell entre IHlsurrm 11I1.1 \ i..it.l de c o rteSi1 r . tc curiosi

,!a,!, pero tlue :1 la m.lli.lIla \i~uienre cllnt inú.1I1 \u c :1 mi no.

'iU c.llendarifl tic \"Jc::lcioTlc". cn busC:l tle emociones m , s

.Idiniti\·as r dur.lllcr:ts . 1.., : ' r rao ía dl' Cúnlot)J , 'iin duda.

IllIetlt' retenerll" .

•
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Lo promueve la Diputación provincial
en dos núcleos de la
Serranía de Córdoba

Una r ed de carreteras, puesta a punto,
enlaza los más bellos paisajes y
monumentos próximos a la capital

Trassierra, Las Ermitas, San Jerónimo
y Medina Azahara, hitos principales
en la revalorización
de la cercana Sierra

Córdoba brinda asi a propios y
forasteros el encanto sing ula r
de sus zonas serranas

Por Francisco NAVARRO CALABUIC

El primer comple jo turístico del interior de España.
ha comenzado a ponerse en marcha . con b puesta .1 punto
de la red de carreteras q ue enlaza los más bellos lugares
de 12 Serranía de Córdoba. en el término de la capital.

Se entrecruzan en esta red de caminos. dos itinerarios
disrinros : un" caracterizado por la esp lénd ida belleza del
pa isaie serref io r otro, en la cornisa de la Sierra cordobe
sa. subrayado por céleb res monumentos de in ter és arrisrico
11 espi rit ual. La prime r-a ruta se dirige desde Córdoba. por
el puente de la Electro - .\ Icdnic:ls --o hictll de aten
ciún por parte del Ylinisrcrio de Obras Públ icas en un fu
turo próximo-e, hasta el río Guadiato. con hitos principa
les en el Castillo de b Alba ida )' T rassierra. Por lo que
se refi ere al segundo irlnerario. iniciado en el Lagar de la
Cruz. comprende lus célebres Ermi tas y el no menos fa
mll~n monasterio de San Jerónimo de Vulparais«.

•

C'.lrtd .le Mita COII itinerario tur ístico de la

Sffrolfli" de Cárdohil

U na futura ampliación está previera : la etc empalmar
el l.agur de la Cruz con la Cuesta del Cambrón y de allí.

por Torre árboles a Cerro f\1 uriano. Ifl m:~ alto de la cur
nisa de la Sierra colocada frente al Valle del Guadalqui

vir. El Guadiaro es. hoy por hoy. limite de la ruta Cérdo

ba-Trnssicrra. pero existe el prnycctu de un puente sobre
el citado r¡o -ccstrccharnenre relacionado con el complejo

hidr áulico posible en dicha wlla- para p rosegui r la carre

tera que enlazar ía con una Lona de pinares de repoblaci ón

forestal del Pat rimonio del Estado, Villaviciosa . San Cal¡x

tu. Bembé zar r un área revalo riza da por la reconstrucción
ar b órea, curo extremo linda ya con la provincia de Sevi

lla r su paisaje es. am eno. var iado y cuajado de pHSibilieta ~

de... turlsricas y deportivas.



stonoííto JI.' piedra J~I si,l{lo X VIII alusivo .,/ ce
r ácter público de los cansinos de /a zona

serreila cordobesa

C.-IRRF.TliRAS DIi I.A SlliRR.-I PROXIMA

Cm'¡110 dt 'Trassíerm ü JIl paso por la zona

urbal1;zada de ,¡'er¡¡neo

UN.-I SliXn:.VCIA DEl. SIGl.O XVlll

•

El acondicionamiento r puesta a punto del complejo
viario de la próxima ..icrra de Córdoba. se inició durante
el verano de 19Ó4 con la mejora de la carretera a la anri
gua aldea de T ras..ierra, objeto de reparación solo en los
cuatro primeros kilóme tros, siete años atrás. Ahora se han
arreglado los kil ómetros .. al '5 con recargo de piedra.
5:5 me tro s cúbicos por kilómetro. y cuatro kilO'i de betún
avíálrico por metro cuad rado.

Se 11.1" construido enteramente. en esta misma dircc
dún. los kilómetros I S al :$. de la carretera de C órdoba
;1 T rassicrra , t ¡ UC rch.l'i;mdn 1;1 vicja aldea IIc~a h:l'it.1 el rio
Guadiato. Lb ohra'i de esta v¡a. han supuesto un movi
O1 :enrll de tierras de H.non me-tros c úbicos . l b havtado el
:1rre~ltl. me jura r p~.. loll~:ll"iún del trayecto. :I,i COI1lU el
cvt.iblecimicnto de ClrrllS servicios de urbanizaci ón. para

que surjan en medio de alros pinares r de los mí) SUHCS

rivos paisajes scrrcfios, UII.I serie de chalets duudc trans
curren Lis vacaciones de.' un buen pu úadu de cordobeses.

lo'i cuales encuentran el clima ideal. La naturaleza espl én
dida )" el aislamiento que anhelan a solo unos pue.-us kiló
metros tic las Tcndillas.

Pcrn más importantes que los trabaius desarrollados
en lu carretera Córdoha-Trassicrra. son lus tic consrruc

ciún de la via que enbJ:;l el camino de .\ led il1<l Azabara,

en el cruce del que 'C dirige .1 las Errnims. S<.. completa
ali í un be ll ísimo rc.'c.:orritill turbric» por 1:1 Scrranin inmc

diat.l que une de'idL' el Lagnr de la Cruz. las Ermitas y

T rassicrra, con LIS excavaciones de \teJ ina Azahnra y el
.\ 1oll:I'iIl'r io de San j er ónimo, jo)";} a rquitectónica del "i~lt,

X\·. Una aut éntica t1e1il"l.1 para lo,," 'i("ntidm )" para el es
piriru. se brinda hoy :1 lo, visitantes de [odm lo .. lugares

de ti, zona. gracias al complejo de carre teras que Il;In:'11 la
ruta plenamente sati .. í acrnria. ! lace u ne t'> ;lnfl'i e<-tll no er.t
I",~ihlc ni imaginable srq u tcra .

--

En el cruce de los dos grandes itinerarios -bien se
il ,llizadu )" con cuidadas informaciones para la informa

c i ón de los rurisras. hay un hito en piedra de secular his,

ruri.l. que ha recibido nueva vida gracias a la exquisita
..«licitud de la Dipuraciun Provincial en su tarea rcvaluri
l.:1.dllr.l de la Sierra cordobesa.

Aunque al!,lI borrosa la inscripción del monolito por
el P,ISO del tiempo. puede leerse tod;l\,í:l un veredicto de

Cruce Jl." los C>1"'"IOS J e -1 rassierra. Ermitas .y S.Jl'

[eronm¡o, (:011 isiesss pura encauzamiento de trJf;co



..

la Audiencia de Sevilla sobre el car.icrcr pú blico de los
ca min os de b Sie rra de Córdoba. Esta sen tencia, fue dad a
:1 instancia del i10cwr don Francisco j avicr Fcr ruindez de
CI·lrtlllb~l. deán de 1;1 San ta 1 ~ lcs i :l Catedral. en el :II~UI '7!'19.

declarándose que el presente ~ dem ás camimu, que cruzun
C'iU~ tierras y descienden :t la ciudad tic Cc'>cdob:1 son ~)Ú

hlicos y de público tr únsit« dt: 1.. , p;¡Sap:fll§. que por ellos
viajen. Una p iedra similar. con la mi-ml ;1 sentencia. situa
lb (.'11 ('1 c.uuin« ascendente :1 la Sicrr.r. se halla siruadn

iun ro .,1 camino entre las excavaciones de ,\ h 'd in:1 \ J: ,l h ;J ~

r.i r el rnonasrcrio de San j cróubuo.

FI origen de la sentencia es el sunncurc: dos s¡!lltls
:Hr:}..:. cl Clhildn catedralicio envi ó una.. carretas tir.ld,ls

por bueyes ~ I la Sie rra de C{ln loh;¡ p~ lr;¡ carg.u-las lk Icii~l

cun dcsti u» :1 las obr.e ti c la Catedral. :\ b hora del des

ccnvo. les salieron ;11 encuentro los Iraih-s del inm cdia ru
monasterio d e San j erón imo -c-podcrosos (' inffuvcntcs en
la Córdob.r de entonces-e- pura impedirle.. el pav«. por

creer era c.rminu propio sobre el que tenían cvclusivu ,k
rccillJ, 11 ubu que dcjur los veh ículos en 1:1 Sierra con su
(':lrll;t in llltlv ilizad,l. mienrrus e ra ll evad" el ple,' ilo ,1 la A u

dicncia tic Sevilla en espera de su fallo <¡1I(, urde', varios
'1l1US en llegar pe ro ( lié favurahlc para el C.lh ildll cc:!l'si:is
t ien r p or tunro, pa ra la ci udad r los ciud adanos dl' C ór

¡loh:l : no hab la ningún impedi men to a la libre circulación
por l'StoS luga res. que son una aut éntica bend ición de D im
p:lrJ 1m: cordobeses,

CO.II/'LEJO rU//lST/CO DEL

/S T ERJOR DE ESPA~A

A las zonas turísticas costeras de España se sumad,

en un Iu rurn p r óx imo, este que va a ser el p rimer com
picio ru r isti co del interior d e la p en ínsula. La zona des

crita es uno de los dos núcelos formad os por la Serra nía

Pinares de la tmixima Sierra cordobesa

•

Portado d e la i~/esia de Trassíerra, de la que ftié
vicario d 011 Luis de G Óllgorol , ilustre cantor

de esta Serranía

de Córdoba, con unas '7.300 hectáreas de su superficie en

el término de la ca pital. El orru núc leo abarca lus térmi
nos de H u rnach uclos, Posadas y Vill aviciosa, con unas
67.0011 hect áreas en total del que sobresalen las enormes
pcsibihdudcs existen tes para la pr áctica de los deportes

cinegéticos ~' acuáticos. q ue conocen bien los nume rosos

aficiunados cordobc...es a las muntcrfas y :l la pesca de-
•pornva.
T lldu es te complci« rurlsric» acometido en la aC [U:1

Iidad por 1:1 Diputación P rov incia l r propulsado po r su

presiden te, don A nton io Cruz Conde, tiene ('(l ITIO soberbia

h;¡..e el paisaje, el so l r el clima de la Sierra ,\ toren:! cor
dohcs;l. Un úrea serrcfia de temperatura SU:I\'C y agradable
dond e aflurun r fruct ifican narunius. lim oneros. olivos y
vides, La ma ravilla de esta agreste zona se debe a la con

iunciún d e su alti t ud media. entre IlIs :00 r los 50/) me
tros, :11 rC<ig-u:lrdn de 1m vienTOS \'Icl :"une y al rClllpb rlo
.Illlbientl" de tlue ~o7.a en la tcmpur:l t1:1 ¡m·cenal :lsi cnmo
:1 I.J bcni!lll.l {cmpera tura quc se ref.n~'ra en lus di:1'i es

rivales,

C(lrdnh~l v uelve orf;1 ve? 1..!ll r SIIS fuero" c.un pcros ua ra

"rilltb r a propios y f(Jn~tern'i e l l'I1C:lI1W in i~lIalable de

Sierra ,\ Inren:! h echu tic pa:t. sosiego. nurcll paisajístico
\ingulal'. ,,01 l11l'direrr:írH.'o )' lib re natura leza Jondc vi",·c.
crece r prlll ifcr;l un;1 f:hl'ÍJJ;lllte hi (J I (}~ j :1 . q lle en la /.0 11:1

de !IIS cllm.. r d I.' los C11lh:ll~es se lucc cstinud ísima reser

\',1 vcnatllri;l e ictiolúgit::1 p:l r.l cllIociún y recrco de In..

q ue h,lSt:l aquí se IIc~:1I1 : clllll('ilm )' recrell pa ra los que
Nustan de b vida al ;Iirc libre. el ~wcc conte mplativo de
ll,lis~ljCS y l1IorHIITlCntos. 11 :ltI hclan b <¡ alud . n lle \':IS ener
~Í;¡s 11 simplemente d dc,;c.lIlsu, \lonc5 que son verdadero

rqf;,lu de b Prll\" idcm:: b . ,lpruvechados aq uí a lo I:Ir1(o de
b hi.sruri:1 de Cúrliuha. tll'sdc las q uin tas rnmallas de la

Culonia P:u ric i.1 h,l"I;1 I.IS ("lsiu"o hllt('iona les de nm'stro..
t!i:Js,



El nuevo Hospital Psiquiátrico de Córdoba, otra de

las grandes realizaciones de la Diputación Provincial

" L;¡ noción de la incurabilidad es siempre
desterrad:'! de un centro de rraram icuru hasta
el punto que la c urabilidud debe ser cxi¡.: id.1
en ley".

Doctor f. D. Simeón

" El enfermo mental, por bien de todos. 11l".

rcsira. aC;I!'iU corno ningún otru enfe rmo. ter
nu ra, comprensión y atenci ón diligente".

Doctor Cl slI7' /uorrró

La necesidad de construir un nuevo Hospital
Ps iq uiá trico en Córdoba ex igía a los rectores de
la Diputación Pro vincial, una acción urgente y
decisiva desde hace much ísimos años, pues el vie
jo caserón de la Avenida del Obispo P érez Mu
ñoz se había quedado anticuado y no reune ya
las condiciones de habitabilidad y asistencia clí
nica que actualmente rigen en otros países de
Europa.

El presidente de la Excma. Diputación Provino
cial de Córdoba, don Antonio Cruz Conde y Con 
de, enterado de los problemas que el H ospital Psi
quiát rico tenía plan teado desde varios lustros a es
ta fecha. tras ver por propios ojos y comprobar en
qué sit uación se en contraban los enfermos de este
centro, como eran y estaban sus instalaciones, pen·
s ó, porque lo creyó human o y justo, que se debía
construir un nuevo hospita l que llega ra a ser pa
raigual , si ello fuera posible, a los mejores de Eu
ropa. A este nobilísimo fin, tan c ristiano como
ambicioso en su reali zación, se entregaron . por
mandato del se ño r Cruz Conde, el geren te del O r
gano de Gestión de los Servicios Sanitarios don
Antonio Na ranjo Zarza, el jefe de la clínica Neu
ropsiqui átrica de los Servicios Sanitarios de la
Diputación , don Manuel Ruiz-Maya y Chinc hilla
y el a rquitecto don Rafael La Hoz Arderius, a la
realización de un estudiado proyecto para la rea
lización del nu evo Hospital Psiqu iátrico de nues
tra provincia .

Los señores anteriormente citados. para lleva r
a cabo tan importante empresa . realizaron un vía
je a Lannemezan, en los Altos Pirineos, para visi 
tar el Hospital Psiqu iátr ico allí establecido, consi
derado internacionalmente como el mejor y más
avanzado del mundo en su clase. especialmente.
por el método y eficacia en el régimen curativo
allí empleado. El viaje referido resultó provechoso.
a leccionador y en extremo fec undo. pues de él nos
ofrecen ahora los señores Ruiz-M aya y La Hoz es 
tudios. planos y proyectos que van a cua jar ahora
cn elocuente y práct ica realidad : la ejecución del
nueva Hospital Psiquiát rico. q ue será levantado
- ya empeza ron las obras- en un espl éndido Pi]
raje de la cercanía de nuest ra ci uda d.

La vieja casa de los locos

Como creemos que el asunto que tratamos tic
nc extraord inario in terés público, hem os querido
recoger informaci ón adecuada lid jefe de la clini -

Está emplazado en terr enos de la
finca -P o r- r í ll as Al ta s - , a unos
seis kilómetros del casco urbano
de nuestra ciudad.

Por su moderna concepción será
uno de los mejores de Europa.

Por M. MEDlNA GONZÁLEZ

•

Vnr io.(¡ aspectos de les obras que St realiu", para la construcci ón
IJ,.J IJlJspilal l'slq" ialrico t" l la jinca de -Porriííos A ltalj'

,
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ca neuropsiquiátrica del hospital mencionado, don
Manuel Ruiz-Maya y Chinchilla, quien se ofreció
genttlmente y nos dió toda clase de noticia, así co
mo un bosquejo del estudio presentado por él, que
nos ha servido para recoger lo más interesante pa
ra este reportaje.

Antes que otra cosa queremos explicar que los
enfermos mentales de Córdoba y su provincia tu
vieron en lejanos tiempos una suerte desdichada,
puesto que eran considerados poco menos que co
mo endernomados. No faltaban, claro está, los mé
dICOS y sacerdotes piadosos que abogaban por di
chos enfermos, pero el funcionansmo de aquellos
tiempos, el pobre concepto que sobre psiquiatría
existía a la sazón, no entendía de piedad III de fa
vores cristianos al desgraciado enfermo.

No vamos a hacer la histona de la locura del
pasado, smo que nuestra pretensión no es otra que
referir, de pasada, de lo que se disponía en nues
tra ciudad para atender a los enfermos mentales,
unas menguadas salas en un edIfICIO anexo al Hos
pital de Agudos, que había sido utilizado para lo
cos e mcurables Se trata del edIfIcio que corres
ponde a la fábnca de la IglesIa de San Pedro Al
cántara, donde los enfermos de la mente y el es
píntu eran arrojados como SI fueran bestIas o co
sas peores Allí, sm otras condICIOnes aSIstencIales
que el abandono y la msegundad y hasta la muer
te, entraban para ser pastos del horror y tIpOS de
un drama s¡]enclOso que nadIe conocía, porque to-

do el mundo, hasta los familiares de las víctimas,
estaban ausentes y descuidados de las asistencias
a los enfermos

En los tiempos que señalamos un loco consti
tuía un enorme peligro para la sociedad, que no
consideraba al enfermo mental con la debida di
mensión humana y lo postergaba como SI se tra
tara de una fiera corrupia. El Hospital Psiqurátri
ca de San Pedro Alcántara no reunía las mímmas
condiciones que un centro de dicha especie eXI
gían Aquello fue motejado de "infierno" en la tIe
rra. Un médico de Ideas nuevas Ideó un proyecto
con mejores perspectivas. Fue don Manuel Ruiz
Maya, padre del actual jefe de la Clínica Neurop
siquiátrrca, don Manuel Ruiz-Maya y Chinchilla,
quien trabajó para que los enfermos mentales, re
cluidos en la "vieja casa de los locos" tuvieran un
nuevo establecimiento donde pudieran tener trato
más humano y por donde pudieran pasear, respi
rar aire más puro y sentirse más a gusto y libres.
Una nueva perspectiva se abría a los enfermos
mentales de la provincia

Traslado de los enfermos al
Hospital de la Misericordia

El actual serVlClO de aSlstencla pSlqUlátnca hos
pltalana nacIó en 1924, prevIas las necesanas re
formas del antIguo HospItal de la Mlsencordla,
una vez trasladados los enfermos mentales acogl-

dos en el Hospital de Agudos. Es un edIfICIO cons
truido en 1729. Sus pesados y anacrónicos edIfICIOS
hacen materialmente imposible cualquier adapta
ción a algo que pueda parecer-e a 10 que debe
ser un moderno hospital psiquiátnco, donde no ca
be posibilidad de distnbución de serVICIOS, separa
ción de enfermos, organización de secciones de
trabajo, distracciones, etc. Las instalaciones luzié
rucas son msuficientes. Los enfermos conviven ha
cmados en un forzoso régimen de antigua pen i

tenciaría.

No obstante, los medios técnicos de diagnósti
ca y tratamiento psiquiátrico y el cuadro de per
sonal, acordes con las vigentes exigencias asisten
ciales, permiten que el problema de la asistencia
psiquiátrrca de la provmcla esté resuelto con un
carácter que podría calrficarse de emergencia. La
asistencia psiquiátrica hospitalaria en la provmcia
de Córdoba mejoró considerablemente, con rela
crón al pasado. No cabe duda que dicha mejora
supuso un cambro muy sensible, puesto que las
condiciones en que se desenvolvía hasta ese mo
mento la aSIstencIa de los enfermos mentales son
menarrables, pero tal solucIón nunca se estimó
aceptable ya que los pesados y anacrólllCos edI
fICIOS del antlguo Hospltal de la Mlsencordla ha
cía fútIl la más mílllma esperanza de convertlr a
aquel centro en algo que parecIera -sIqUIera re
motamente- a lo que debe '>er un HospItal PSI
qUlátnco.

Había que buscar una solución
El presidente de la Diputación Provincial, don

Antonio Cruz Conde, al hacerse cargo de la pre
sidencia de dicha Corporación, se dió cuenta de
la" condiciones en el Hospital Psiquiátrico esta
blecido en el vetusto edificio del Hospital de la
Misericordia, con más de dos SIglos de existencia,
de sus instalaciones madecuadas e mcapaces de
desarrollar en ellas una asistencia como conviene
a estos tiempos, se hIZO responsable del porvenir
asistencial de dicho centro sarntano y se preocu
pó de que los enfermos mentales de la provincia
de Córdoba dejaran de estar sin los serVICIOS asis
tenciales a tono de la época y como se aplican en
los grandes hospitales psiquiátncos de Europa.

Había que buscar una solución. Y fue hallada
En pnmer lugar, había que prescindir por comple
to del viejo caserón situado en la Avenida del
Obispo Pérez Muñoz y realizar un proyecto bien
estudiado y resuelto, con el fin de construir un
nuevo Hosprtal Psiquiátrico. Era necesario olvi
dar un poco el pasado, desechar la Idea de re
mIendos al antiguo edifIcIO, porque lo que había
que hacer era algo nuevo, casI revolucionano, ya
que aquellos edifIcIOs --los que hoy componen la
fábnca total del HospItal PSlquiátnco- no se
prestaban para una amphaclón de la'> mstalaclO
nes que actualmente son necesarias

Los edIfICIOS actuales carecen de poslblhdades
de dlstnbuclón de "erVIClOS y separacIón de en-

.errnos de acuerdo con su conducta y estado, ca
.recen de un mínimo humano de condiciones de

¡ habitabilidad en su mayor parte. de lugares de es
tancia a resguardo de las inclemencias del tiern
po, de zonas de esparcirruento, de posibilidades de
separación de niños y adultos y de aislamiento de
"judiciales" y "peligrosos", de secciones absoluta
mente independientes para "disnnguidos" (defieren
eras estas últimas, que en una organización' en ré
grrnen cerrado" son gravísrmas): carecen de insta
laciones de desinfección, desinsectación, aseos, eva
cuatorros en número suficiente, de comedores hi
giérncos y drstribuidos según grupos de enfermos
en orden a su estado psíquico y conducta: de po
sibihdad de organ ización de departamentos de la
borterapia, luxoterapia y readaptación, y posibih
dades de un mímmum de libertad dentro del re
cinto frenocormal Repetimos, que el ambiente que
Imponen estos edIfICIO'; es el de las antiguas pell!
tenciarías

El problema, a la luz del progreso

científico moderno

Para la comtrucclón del nuevo HospItal PSI
qUlátnco de Córdoba, factores de orden samtano,
SOCIal, cnstlano, aSIstencial y CIentífIco Imponían
condICIOnes específIcas, Imprescmdlbles, en el mar
co de la terapéutlca pSlqUlátnca El doctor RUlZ
Maya y Chmchll1a, onentado en los más modernos

métodos clínicos para la curabihdad de los enfer
mos mentales, llevó a su Importante estudio, for
mulaciones concretas y prácticas para la puesta en
marcha de un nuevo hospital psiquiátrico. Por tal
razón expresó que "muy diversos aspectos de la
asistencia psiquiátrica tienen un carácter común
con la asistencia médico en general, pero en aque
lla incide algo que le presta configuración propla:
este algo consiste en las particulares CIrcunstan
cias que concurren en el enfermo mental: el en
fermo mental con sus oscuros problemas médicos,
con su pecuharidad existencial, con su conducta
asocial o antisocial, con su extraño "hábito VItal"
fuera de normas y moldes de convivencia: circuns
tancias todas que llevan el problema a proyectarse
en el plano SOCIal con más fuerza, SI cabe, que en
el plano puramente médico".

Almeado el problema en el plano científico con
el rigor que exige, se afirma seguidamente en refe
ndo estudio, lo que sigue: "Así es, el alienado su
pone un peligro para sí y para las personas que
con él se relacionan contínua o circunstancialmen
te, una perturbaCIón del orden, la economía y la
paz famlhar, un factor de alteraCIón de la segun
dad y el orden públIcos y, en fm, un elemento
económIcamente ImproductIvo para la empresa co
mún" "De ahí -contmúa- que, desde los tIem
pos más remotos, la preocupacIón esenCIal del
cuerpo SOCIal, al tratar este problema, haya SIdo
la de segregar del normal ambIente de conVlven-
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cia a estos enfermos, aislándolos en recmtos de se
gundad, atendiendo siempre más a la protección
de "los de fuera" que resolver el problema huma
no de "los de dentro".

Hay que crear a los enfermos

un clima de curación

No se han dejado cabos sueltos para llegar a
formalizar el proyecto definrtrvo en la construc
ción del nuevo Hospital Psiquiátrico. Ya señala
mos al pnncipio de este reportaje que la VIsita al
centro psiquiátrico de Lannemezan ha servido de
orientación y comprobación, hallando allí la base
para el hospital que Córdoba necesitaba. Ante la
realidad, hubo que enfrentarse con ella y sacar las
consecuencias precisas para realizar la empresa,
grandísima empresa, encomendada por el presiden
te de la Excma Diputación Provincial, hoy con la
proa perfilada hacia nuevos honzontes de paz, de
seguridad y beneficencia públicas Tan plausibles
razones obligaron a manifestar lo siguiente: "No
es reprobable que la sociedad, supeditándose a un
cnteno de defensa colectiva del orden y segundad
de personas y bienes, rechace de su seno al alie
nado; pero sí es reprobable el modo que lo vIene
hacIendo.

"SI determmadas personas han de ser radIcal
mente apartadas del mundo de la normal convI
vencIa humana por ImperatIvos SOCIales msoslaya-

bles, la obligación de la SOCIedad es crearles un
"mundo" adecuado, donde estos enfermos desarro
llen los factores POSItIVOS que resten de su perso
nalidad, única manera de que no se extinga deíi
nitivamente su condición humana No hacerlo aSI
es cerrar los ojos a elementales mandatos de la
moral más rudimentaria. No se trata de "conde
nadas" al aislamiento -en una acepción pernten
ciaría de la palabra- smo de víctimas de un ac
cidente biológico que hace necesario el aislamiento.

"Otra circunstancia concurrente en el enfermo
mental es su recuperabilidad. Modernamente se es
tima que el 90 por 100 de los enfermos psíqUICOS
puede ser ganado para un mvel de desenvolvirmen
to VItal muy similar al de las personas humanas.
Que el alienado sea recuperable obliga gravemente
No puede bastar con medros Idóneos de aislamien
to, por muy buenamente concebidos que sean, pe
ro siempre onentados a la mera función de cus
tcdia; hurtar a estos enfermos los medios de más
extrema eficacra para su recuperación y readapta
ción a un ambiente normal, es de gran responsa
bihdad cívica y CIentífica"

"Por último, otro factor condicionante de la
i mportancia de la asistencia psiquiátrica es la in
evltablhdad de las enfermedades mentales (al me·
nos no se vislumbra otra posibihdad en el estado
actual de la cIencIa) SI bIen determmados tlDOS de
pSICOSIS podrán reducirse estadístIcamente p;r res
ponder en su etlOlogía a factores de "ambIente" y

"situación", las llamadas psiCOSIS endógenas, obe
dientes a factores genéticos mcontrolables e impe
ratIVOS, continuarán produciéndose con una fre
cuencia que no es sensible a más alternativas que
la fluctuación de los índices demográficos Debe,
pues, rechazarse la Idea de una imposible e mm e
diata desaparición progresiva de las necesidades
asistenciales psiquiátricas, falsa Idea que paraliza
ría la iniciativa de los órganos gestores a quien
corresponde su pereccionarmento y su renovación
radical".

"En consecuencia, la situación "de hecho" que
plantea el enfermo mental puede resumirse en los
siguientes puntos:

a) La necesidad de tratar enfermos mentales
es mevitable, guardando su número toda relación
con el índice de crecimiento demogr áfico general.

b) Por elementales imperanvos de moral y CI
vismo, el alienado, forzosamente segregado del
cuerpo social, debe disponer de un ambiente hu
mano y digno donde no naufraguen los restos po
SItIVOS de su personalidad en trance de aniquila
rmento.

e) La recuperabilidad potencial de un alto por
centaJe de enfermos psíqUICOS, demostrada en el
e"tado vIgente de pSIqUIatría, obhga a faClhtarles
los medlOs de aSIstencIa a tenor con los requen
rrlentos de las técnicas más avanzadas de la tera
péutlca pSlqmátnca".

A nuevo tiempo, normas nuevas

Pasamos por alto, aunque todas ellas de enor
me interés para el conocimiento completo de lo
que ha de ser el nuevo Hospital Psiquiátrico de
Córdoba, Ideas y consideraciones sobre los mo
dernos métodos de recuperabilidad de los enfer
mos mentales, cuanto la moderna psiquiatría en
tiende como doctnna actual, pero sí queremos
señalar que ha de tenerse muy en cuenta la crea
ción de un ambiente de dignidad, hbertad y res
peto al enfermo, con su consiguiente elevación a
la normal categoría humana, y, en últimas pala
bras, a la puesta en marcha de los métodos de
"vida hospitalaria" que desea, como órgano pú
blico gestar la Excma. Diputación Provmcial.

A tiempos nuevos, normas nuevas. Los medios
con que debe contar el nuevo centro psiqutátrico
que ya ha empezado a construirse en su pnmera
fase, lo dejamos descnto como sigue:

Situación del establecimrento en paraje ame
no, no muy alejado de la CIUdad, pero que dis
ponga de amplios terrenos para edIfICIOS, parque,
jardines de cultivos y talleres. Ediftcios modernos,
funcionales y bellos, drstn buídos y dlsemmados de
forma tal que contnbuyan a crear en sus habitan
tes la ImpresIón de perspectIva Imprescmdlble pa
ra sentIrse CIUdadanos de un pequeño mundo y
no mdlvlduos de una coloma de reclusos.

Tales edlflclOs han de estar dotados de alo-

jarnientos sencillos y confortables, alegres, lim
PlOS, bien iluminados, desprovistos de rejas, ba
rrotes u otros medios coercitivos ostensibles; y
acondicionados con locales de esparcimiento y re
urnón SOCIal y con mstalaciones deportrvas. Y, en
fm, dotados, naturalmente, de servicios técnicos y
generales a tenor con las tendencias actuales de
las instalaciones sanrtarias.

No podrán marginarse los medios propios para
un régimen de sostemrmento práctico y eficaz que
no venga en desdoro de la persona humana, así
como ha de preverse la necesidad de una plan
tilla de personal completa y de rigurosa selec
ción Al mismo tiempo, también deben arbitrarse
los recursos necesanos para el funcionamiento
económico de la sección de laborterapia (adqui
SICIón de materias pnrnas) y para la remunera
ción de los enfermos que trabajen, mediante una
"asignación SOCIal" que ha de ser fija y por tan
to independiente en su cuantía del rendimiento
laboral efectivo. Añadimos a lo dicho antes que
han de llevarse a cabo las modifrcacrones de re
glamentos y orgánico - admirustrativas y jurídtcas
que sean precisas a la nueva organización de la
asistencia pSlqUlátnca.

Función asistencial y administrativa

del nuevo Hospital

Las directrices generales asistenciales y de or
ganización del nuevo Hospital Psiquiátrico de Cór
doba abarcan amphos conceptos de proyección,
tanto en el ámbito asistencial, terntonal y funcio
nal Sin embargo, para no hacer prolijo este tra
bajo concretamos en este último apartado sobre
la función asistencial y admmistrativa que dicho
centro ha de llevar a cabo. Principalmente, asu
rmrá el tratamiento de los enfermos mentales agu
dos y crónicos, disponiendo de los medios mate
riales y técmcos necesarios para la aplicación de
todos los métodos terapéuticos vigentes en PSI
quiatría, de acuerdo con cada tipo de enferme
dad, y dentro del tipo de enfermedad con el mo
mento evolutivo de cada enfermo Por tanto, con
tará con las secciones que relacionamos a conti
nuación:

Clínica psiquiátnca: clínica médica; desbloqueo
de grandes deficientes (defectología psiquiátrica;
laborterapia, ludo terapia, rehabilitación y rea
daptacIón SOCIal; pSIcoterapia mdlvldual y de
grupo.

ASImIsmo dIspondrá de los necesanos me
dIOs mstrumentales y técmcos de dIagnóstIco, a
saber.

~
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Electroencefalografía, rayos X, laboratono de
análisrs clínicos y psicometría

Hay que tener presente que el Hospital PSI
qurátrico de Córdoba se organiza en régimen
"abierto", no existiendo en el mismo prácticas
coercitivas de ninguna clase Los enfermos goza
rán de libertad dentro del establecimiento, "m
más limitaciones que las impuestas por las dispo
SICIOnes de organización hospitalaria, que han de
ser siempre flexibles y ordenadas al sentimiento
de bienestar del paciente y a sus condiciones m
drviduales,

El personal facultativo del centro estará mte
grado por médICOS psiquiatras del Cuerpo MédICO
de la Beneficencia Provincial de Córdoba, y esta
rá integrado por las tres categorías siguientes:

Médico director
MédICOS ayudantes.
Médicos residentes, todos ellos psiquiatras
El personal técnrco-auxiliar estará constituido

por: practicantes psiquiátncos diplomados, enfer
meros psiquiátricos diplomados y enfermeras PSI
quiátncas diplomadas.

El personal subalterno comprenderá- Cuidado
res masculmos diplomados, CUIdadores femenmos
diplomados; monitores diplomados de labortera
pia: limpiadoras y personal de se'rVIClOS generales.

El personal adminIstratIvo estará mtegrado por
un Jefe de la seccIón y personal auxIhar de ofIci
na, y el personal rehglOso CUIdador estará constI-

tuido por Hermanas de San VIcente de Paul, y
a cargo de las actividades rehgiosas del centro
habrá un capellán

Edificios del nuevo Hospital Psiquiátrico

El nuevo Hospital Psiquiátrico está sobre te
rrenos de una finca de 60 hectáreas. SItuada en
el lugar de Porrillas Altas, cerca de la carretera
de Madrid. a unos seis kilómetros del casco ur
bano de Córdoba Según los planos que tenemos
a la vista, realizados por los arquitectos señores
La Hoz y Ohvares, las edificaciones están dispues
tas en un conjunto de bloques independientes, UDl

dos mediante circulación cubierta en los casos que
se hace riecesano a la función de las construccio
nes, correspondiendo el número y tipo de dichos
bloques a las siguientes necesidades-

Alojamiento de 528 pensionados, distriburdos
en "unidades residenciales" para 24 personas. corn
prendiendo cada unidad residencial- dorrmtortos,
aseos, comedor-estar, cuarto de trabajo,

Alojamiento para el médico director y dos mé
dICOS residentes

Alojamiento para doce Hermanas de San VI
cen te de Paul

Pabellón para aseo, vestuario y descanso para
el personal subalterno.

AlOjamIento para el capellán
EdIfICIO de serVICIOS téClllCOS y admlmstratl

vos y de hospltahzaclón clínIca: dIreCCIón médIca.

consultorIO, archivos médICOS, bibhoteca médica,
gabmetes E. E G Y psrcometría, rayos X, labora
tono de anáhsis clínicos, quirófano menor. reani
mación: sección administrativa con todas sus de
pendencras, unidades de hospitalización clínica
(agudos) de ambos sexos y sección de relaciones
públicas y asistencial: pabellón para las secciones
de desbloqueo y psicoterapia de grupo: iglesia:
bar-cafetería, expendeduría de tabacos, dulcería,
bazar de cosmética y prendas de adorno para la
mujer (Para el uso de los pensionados). Bibhote
ca y Juegos de salón

Además habrá otras construcciones comple
mentarias como son piscinas, parques de recreo,
avenidas de circulación exterior. teatro-cine (sa
lón de baile): instalaciones deportivas (fútbol, ba
loncesto, balonmano. Judo, pelota, rmnigolf, par
que de bicicletas, bolera, billar y tenis de mesa)

Actividades laborales del nuevo
Centro Psiquiátrico

Es Importante reflejar en este trabajo las ms
talaciones dedicadas a las tareas laborales del
nuevo centro psiquiátrico y por ello estamos obli
gados a señalar, como vía de información, que
las instalaciones industriales serán SItuadas en los
cuartos de trabajo de las unIdades resIdencIales,
salyo las que por su volumen o características
IeqUleran edIfIcIos mdependIentes, y que compren
den las actIvIdades que segUIdamente señalamos:

Carpmtería; ebamstería: cerrajería artística: car
pmtería metálica, encuadernación; fabricacrón de
sandalias y zapatillas, taller de tricotar, confec
ción de prendas interiores de vestidos y de tra
bajo, de ropas de cama y mantelería; fabrrcación
de escobas, cepillos y pinceles; fabricación de al
fombras y tapices; Imprenta; taller de tejido; re
paración de calzados; taller de bordados, de fa
bncación de jerseys, calcetines y trajes de baño
y de deportes, reparaciones eléctricas; taller de
fontanería y hojalatería; almacén de utillaje para
los servicios de trabajo a descubierto: albañilería,
construcción y mantemrrnento de pistas, parque".
jardines e instalaciones deportivas, limpieza de ex
tenores y pintura industrial.

Las instalaciones agropecuarias requieren las
Unidades siguientes- Establos de ganado porcino y
vacuno; gallineros (salas para la cría de polluelos).
almacén de piensos, abonos y semillas: almacén
de maquinaria y aperos: residencia del Monitor de
trabajos agropecuanos.

Las unidades residenciales de los pensiona
dos ocupados en estas actividades serán construi
das en la zona cultrvos de la finca y de acuerdo
con un estilo arquitectónico apropiado al arn
biente.

Perspectivas más humanas para
los enfermos mentales

Vamos a dar conclusIón a este reportaje, ya ex
tenso, pero que hemos temdo que saltar por en-

cima de consideraciones de indudable importan
CIa cientínca y asistencial, porque nuestro cometido
no era smo dejar bien sentado que Córdoba va a
contar pronto con un nuevo Hospital Psiquiátri
ca que, por sus caracterísncas, creemos que ha de
ser uno de los más Importantes y modernos, como
ya señalamos al pnncipio, de Europa, y, sin du
da alguna, de los mejores de España Con esta labor
de beneficencia se apunta tantos de importancia
nacional la DIputación Provincial de Córdoba. hoy
embalada hacia las gestiones provmciales de gran
envergadura social, gracias al nuevo espíntu pro
mocional que actualmente mantiene un equipo de
hombres mteligentes y de gran capacidad de tra
bajo, a cuyo frente está don Antonio Cruz Conde
y Conde que, desde los primeros momentos en sus
tareas de presidente, echó sobre sí la responsabi
lidad de dotar a Córdoba de un nuevo Hospital
Psiquiátnco, con objeto de abrrr perspectivas más
humanas para los enfermos mentales de la pro
vmcia de Córdoba.

El presupuesto fue debidamente aprobado. por
que todo él alentaba un Ideal humano, de paz y
justicia, de amor y al prójimo y de afán por te
ner una vecmdad saludable en cuerpo y alma Un
estudio nguroso dió cima al proyecto y ensegui
da dieron comienzo las obras, cuyo presupuesto
total se elevará a la suma de 117.000000 de pese
tas. Ya han SIdo construIdos los accesos corres
pondIentes y las obras del edIfICIO fundamental,

que sustituirá al del viejo caserón del Hospital de
la Misericordia, están bastante avanzadas A esta
grandiosa empresa de beneficencia provincial ani
ma altos propósitos en la VIda de los enfermos
mentales, no cabe duda, tratándose, en defimtiva.
de una orientación totalmente revolucionaria ca
mo "hecho" -en España- de la asistencia PSI
quiátrica

Córdoba camilla con paso firme por una línea
de avanzada social. El progreso le Impulsa, perc
sobre todo le orienta la mejor estrella- el sentidc
cnstiano de una Beneficencia que no puede que
dar relegada a un plano de función sin nervio y
sin corazón, smo al contrario, está alerta, en amo
rosa vela, para aclarar mentes, aliviar corazones y
promover la salud en una SOCIedad necesitada de
ayuda, de solidanos afectos y la luz precisa para
reconocer lo que el hombre tiene de condición di
vina

,
+---- -~~~~---- -- DIAGNOSTICC y TRAIAMIE'HO
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Crónica gráfica de la vida corporativa

El Presiden te de la Diputación, don Antonio Cruz
Cunde r Conde. conversa con el Consejero de Estado r
ex-Gobernador Civil de Cordoh:l. don Jusé ,\ Iaria Revuel
ta Prieto r con el Presiden te de la Diputaci ón de O vic
do. don J usé Lópcz M uñiz, antes de iniciarse la sesión ex
rraord inat ia de las Cortes del día l.J de noviembre de H,)(>Ó.

convocada .. JlOf el Jefe de l Estado para someter :t Sil apeo
baci ón Lt t rasccndent al Ley Org.i nica q ue. tras ser acla
madn por los Procuradores. mereció el absoluto refrendo
del pueblo cspañol en espectac ular ulcbiscito.



EntTl!J,!3 JI! L.u uniJaJes 711Ó':iles porra el Servicio contra
tncendios est.Jh/eÓJo (11 Pe ñarro vo-í'ueblonuevo.

Estaciól1 .Uw lici pol/ J ( Autobuses de Pozoblsnco

•

•

•

••

J)epósito para el oJbasu úm;rn:o J e agtla J .\IomoTo

•- • ••
•

T end ido d e red elh:rica ('11 /.J alJ(iJ Je Lu Piedras

- - - -----------
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Trsnsíormedor ,, 'r~o illsta)iJdO en la
,flde. d, l . P AZ.

La Diputación Provincial esta dan
d I ! un gran impulso al Servicio de eo
upcración a Jos .\ 1unicipills. E l Plan bic
na l 1Qh6-tí7 :11ca n1.;J en su p rcsupuesru
cerca lit, cien millones de pesetas, C:Ul

ridad éSt :1 tille dobla la consignación
•anterior.

En este reporraie gr áfico 5(" ofrecen
algunas de Lis realizaciones llevadas :1

t":l h l ' en la provincia .

• •-- •-

• Ca uro .i~ tr"'ls(lJrm.:dó" Po1T.J /01 (/ert ri f i cac"Íóll .Ie

la! .ltJ~.u .le ,U om e Alto .'v LoJ P"z

Trsnsiormsdnr ./tU .Jbastt'c~ Jt' flle r1!. t" d;ctrica a

/" ¡JJJl'o1 de Los Ar(""Jes

(¡mp(} d t' cbozes Jotadas de electricidad ( 11 Id

.llJeoJ de L" Paz
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VISITA A LOS
CENTROS

DOCENTES
y SANITARIOS

•

La Corpor.ici ón, :11 frente de su prc

..iden te don A nto nio Cruz Cunde "

Cunde. con monvo de las Iicsra v navi

deti;l'i. ~ir;,¡ visim a los Centros doc én

les r sanitarios. :J lo, que llev ó un cd

lido mensaje de ~ltlid.lrid.ul humana.

En c..te reportare ~r.iiicn VCIlIOS al

'il'lillf Cruz Cunde r .1 sus acomp.man

tl''i en 13 Residencia lnfanril "El Car

I11cn", CoIl"~io de "Fernando 111 " v

l Iospirales de Agudus r P"il} uii rr it'o .
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IIOS ~1I¡llicos fclicilno nI
Prcsillcntc oc In Diputnción

El Cuadro .\ Iédiw de la Beneficencia
Provincial acudil'l al despacho oficial
del Presidente de la Diputación, señor
Cruz Cunde, para felicitarle por haber
~ill(J aprobado el proyecte del H ospital
General por la Comisi ón Centra l de Co
ordinación H osptrularia.
El Dr. Enrique Luqu Ru z, Decano de
dicho Cuadro Facultanvo, se expres ó
con frases carifiosas )' de gratitud por
b trascendental obra que va a realizar
1:1 Corporaci ón, qu incorpora rá lu~ ser

vicios sanirariov provinciales J. h vida
moderna.

En el salón de actos de la Dipu tación. con motivo de'

J:I'i pasadas ficsras navideñas. el sefior Cruz Conde proce

dió a ),1 (..ntrc~;1 del "Ag uina ldo del Pensionista" a distin 

tos ;. fili'ldm de' 13 provincia 3 la ¡\ l uw .J lid:HI N acional de

Previsión de la Ad m inist raci ón L oca l.

Aguinaldo del Pensionista

-

•



Del catálogo artístico y monumental

..

LA CARLOTA

evocación del nombre de esta villa de La Carlota,
período del tercero de los Carlos que ci ñeron la co-

La sola
nos si túa en el
rona española.

Fernando VI había iniciado durante su reinado un período de

paz)' de neutralidad. que fué poco duradero. ya 4lJC la política de
su hermano )' sucesor Carlos 111 se asemej é más a la desarrollada

en el úhimo tiempo de Felipe V.
El famoso Pacto de Familia nos arrastr ó a sostener dos guerras

contra Inglaterra que fueron funestas para lo. nación. Los ministros

del monarca fueron grandes reformadores. Para implantar las refur
m,IS administrativas se adoptaron medidas desamortizadoras; se

desarrolló la riqueza nacional con la construcción Ul' carreteras )'
canales de riego. fundación de talleres ) ' fábricas y la colonización

interior que consistl ó en la repoblación de algunas regiones de hue
nas posibilidades agrícolas y escasos habitantes.

La principal colonizaci én interior fu é la de sierra 1\.10rena, que

11t.'Vó a cabo don Pablo de Olavhlc, que había sido comisionado por

el rey para este fin, A la establecida entre Córdoba .r S("\'iIIa se le
dió el nombre de La Carlota, cuya poblaci ón se formó por gentes

veuidas de otras latitudes )' mil}' pocos naturales de la comarca.

Hoy La Carlota presenta una vista de agradables pcrspcctiv as
con su iglesia parroquial, en la que destacan dos bonitos retahlos

de mármol blanco con embutidos de color de agradable policromía
)' elegante juego de candelaria de plata r cruz del siglo XVIII de

buena factura: la antigua Casa de la Intendencia. actual Ayuntamicn
tu : sus blancas casas modelo de colonización del dieciocho y otros
elementos que avaloran su existencia como n úcleo de poblaci ón

Itorccientc y progresiva que dista mucho de aquel otro que el
criollo peruano Olavide dejara establecido.

Al periodo colonizador corresponden la!'! siauicutcs muestras
fotográficas de construcciones originales que reflejan belleza J sen
cillez de lfnen ... en suo;; normas arquítecrrinlcas J ornamentales.

Rarad AGUILAH PRIEGO--
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sFsIO~ DI' " IlF OCTl1BRr

- Q ucd/. cutcr .rd o de !.l cor respondencia recibida . .l"í
ClIllIo dt, ti, in ..rru c.... i.uu.. , p .IC.1 la formación de In\ p rc

.. upue-stll .. lIe la.. Corporaciones Locales tille han auarc

t"id" publicadas en el "Boletín Oficial del l· vrado" lit' 11

de orruhrc ppdo. .\ simivm» quedó en terado de un ufi
I.: if' lid Cohcrf1:l f.,r Civil . .rcordand. decl.rrar vaca nte el
c.l r~lI tic COIlCl'j;¡! que ovtcnraba ilfln JUJIl ..\ . Serrau«

CII....'lIo de los Cobos r en 'u consec uencia. de con fo n ni
d ,1I1 cun el .1rt k u'o 15 del Rcgl.imclH" til' Or!l.mi,acirlll.
declarar vacante el t.'argo de Dipurado Prlt\ incial pur el
Il.lrwlo judicial de Cabra. tIUL' ostentaba el Sr. Serrano.

c- R ur ificn r decret o de 1.1 P residencia ordenando in
rcrponcr rccur..o cun rrn una rcsolucion de I.l \ Iurtuhd .ld
. ' ,Il'iollal de Prcvi ... iul1 de \ ¡Imini"tr.lci/Ifl Local .

-.\ p rllh u propuesta del Trib una l Calificudur de ru é
rito, P;¡r.l c ubrir UlI .1 pb?,:¡ d<.· j efe tic Sección. y en Sil

consecuencia. nombrar pa ra este cargo ;1 don Culos Gil
(; ;lrci:l.. a'ií l'II111 0 el uum hrumicuto para la p IU .;l de Jefe
de _'\: c~O~' i.l d n vuc.mte ;1 favor de do n S,lI u'It i;HlO Luquc
P,ld il1 ll. condicionad» ;11 rcsul tad« dl'l recurso runtencro
Sil ndministru rivo elll :lhbdu courr» lav h.l'-.l' ~ pura cubrir
la pl :ll.:1 de: j efe de ~Cc<:i¡"ll1.

--Crl':u.:iún lle 1I U;1 heca de m~d it- l ' int('rni"la de 1.1 e\
pt.Tl.ll id ..,1 dc P, iq ui,l l r b . ,lproh:lr bs 'use ~ p.II·;1 cu1Jrir e"it:1
pl.ll .l. ~ Llcu!t :lr :11 Sr . Prt..... itlt.·nte p.lr ,1 ;l rl i ll~ l ic :l r nll1 C,I

r:icll'r pruvi..illll.l l y h,h(;¡ r:1I11n "'l' celebre el curn:spClIl
dicTlft.· ('III1('ur...o. t.lIlro e.st ;¡ Ilel' .l ('umo b IJue qucilú de
'It'ru en el CUIH.:UrSO celeh r.h lo ,1I1 ter inrmente.

-CrC~ t iún d(' IIll,l pb/.l de \ u \ i l i:tr dt.· 1.:¡h ' lr :lt lJ r iu

Extracto de los más

importantes desde Septbre.
hasta Diciembre de 1966

(:011 de...Tino :1 la Secci ón de Ví:lS v O bras y sometida J

Regl ar ncnraci ón Laboral .

-c-Aprubar vano: ¡)rllYl'(."(It'> de obras incluidas en el
PJ.m de Coopcracion tic 111\ :ui ll'i If¡lth-6-;. ;¡,í comu los pro
~ cctuli ~ . pli c~tI" de cno.lici lll IC\ !'.Ir.) b realización d e obras
en caminos veci nales.

- Vprobar un pro vectu .rdiciou.il al Ile la, IIhras de
constr ucción del IIU\.·\·O I lo 'lVit.ll P iqui.itri(·lI ( 1," f:1'L' )
t.'1I1I e! \ oto e n contra de un l ) putado.

- \probar el prltret.'tll del n uevo H ospi ta l General
con 1.1 modiñcación introducidas por 1.1 Comi... il ·m U n,
pit.lbri:l . asi corno el de,~.rIlI"'Jtlll correspondiente .1 la l."

LI'e de coustruccion del mismo.

-Cc"ii rm de parte del rumin» vecinal de Palm a del
Río .1 Fuente Palmera , ;11 Avuntamicur« dt., Palma del Ríu .

-c-Aprobar moción d I Dipurado-Prcsidcm e de la Comi
'ií/m tic Ed uc:II..·j ('lIl . Depon es y r ur i'lo lTlo. para que se La
n dre al 'loeñor Prcsid nte p.rra solicitar la concesi ón cxclu
..ivn del aprovccha micn ru turÍ\ticu . recrea tivo r dcporriv«

tic lit!' embalses ¡Jt.' IJ provincia r lleve ;1 efecto CU,UHm
rr;~ lIites \ !lC.'I tl .llll·\ '(' ,111 prloci'los p:lr.l SU consecución .

SI'SIO:'\' m : .n DI' ~()\·m.\ IBRE

- Q uetl¡') C'IH('Lh lo de bs ¡Ii... posit.·iollCS pub li<"aJ;¡s en
el " B. O , d el FSlado" y en eSIJecial del proyectu de Ler
Oqz;inic .l e1el r .su du• .lConbntlo lJue l'OIUlt' en acta !.l
felkit.lóún de I:a misl11:l por cl prUrt·cto de I:t cil;¡J:1 Le)'
d\, un C'iIH:c i.¡1 tr.l\("ClltleIH:i:l par~ el futuro de b p:ltri,l



de Cfl llce.Sl lln lIl' becas a

de la Beneficencia P rn-

- Q UC d/1 enterado dc la aprobaci ón del presupuesto

ex rrao rdmariu [);ITa la constr ucció n de los Hospitales Ge
neral y Psiq ui árric«.

-.\ Iociún del Sr. Pn-..idcutc relativa ;11 Servicio tic
( ;1mrrih uciones.

- () Ul'dl, en terado ti c comunicac ión del Excmo. Se
nor nnn rsrro l it' J:¡ (;ohcrnacic'lIl aprflh;\Ill!u expediente de

desa fec ción ~ cn.ucnación de lo.. H ospi tales Psiq lli:l t rit'o
v de Cr ónicos.

-~llmhr;lr A llxi liar t'" Admiuistrutivr ... en prupi cdad.
ace ptando propuesta del Tribunal Calificador de 1.1 oposi
c:ir'lll co r respondiente a Lis sCOfl rit:ls .\ 1.lría Blanca Fur
( ;ullzá lc7. ~ .' t u i,1 de lo 'i Angeles Bell ido Sampcrc, así ("11
11111 nom brar con car.icrcr d efini tivo, de conformidad con

1.1 base i.a de la r unvuca roria. Ce lador :l don \b lluel -' i
rnén cz Palacios.

-e-Courin uacióu para el p rox unu :1110 l lti., de la udmiu is

n-a ción riel Impucst« pa ra la prc....cnción de pa ro ob re ro.

- A probar el proyecto r pliego lil.' condiciones pnr.t Lt
ejecución de un PUCf1[C en el camino vecinal de la 110 /..

-c-Dcscsrimar pe tición de ¡\ (JIl Vicente Alben d!n Ro.
mero que solicitaba arnpli aciún de plazo para terminación

d c obras de couvrruccióu ti" un puente sobre e l río G ua
daioz en el camino vecina l tic Fuenriducúa ~' de cUllfor

11l idad (.' 111\ el .l icdlllCII dc la Cnmis itlll dc O hr:ts, rescindi r

105 contr:ltO'> celebrad o') con el seño r A lhendín p:lra b s

"hr ;¡s :l ludid ;l".

- Aprou:u va riO'> proyecto., llc ohr:!s incl uidas en el
Pb n de ülllperaciún :1 los servic ios munil'ip;lles,

- "cept:lr b instalaci/m de teléfo nos públicos en V:l

r ias :lIJ ea.. ,le Fuenre P ,llm en en Lis condiciones prupucs
u ., por la COl1lpailLl T eleflltlica N acinnal de Esp,lña en o;; us

,:.;;aitm de 1~ V :0 de octubre pasado,

- Acc"d c: r a b peti ci/lJl del .\Y lltl t :l micnto de Luq ue,

que .mlici tú 1:1 inclusión en el P lan de Cnoperaciún 19fJr.-fl i'

de b s obras de pr()IOn~ :lcil)n del ,:olccror dc 1:1 l~: d lc

.\ b mtls,

-.\ pro1J:tr u n suplemell to r h:\hil itacit'lil de crédif( l en

c l l , r t'stl IHle<,f t l CSPl'l"¡,lJ ,le COllpCr:lcibn,

SESIO" ORll l",\ RIA DE '7 DE DI CIF.,\IRRE

-Dir i!ci r~c :\ S, E, el j e fe del g..rad». Cencralisimo
Franco. Jura enviar le 1:1 m:ís cal urosa íc lici rución con IlIlI

tivo de los re..uhados obtenidos en e l Refer énd um ..... :lt.. iu-

unl e l p:l'i:ldn d ía q. así como q ue conste en ;1C1;1 b fcli
ci tación :tI j efe Pro vincial del \ln \' lm iento ~ ' :l cuantos

han colahor udo en dicha j cfa rurn cun moti vo de 1:1 l.rbor

desarroll ad a al lleva r a efec to 1.1 C<l llllU il:l de or~n il:lcir'J1l

del citado Refer énd um. Y (IUC, asimis mo, conste en :1(."1:1 b

felicit ación :1 todos Itls Alcald es de la provinc ia, po r los
m ismos motivos dent ro de sus respectivos térmi no, muni
cipulcs. y felicitarse a sí misma 1:1 propia Corporación. (bt.
1.1 rrawcndcncia de estos rcsuh.nh».

- () \:cdú en te rado de la cor respondencia rcc hid.r ,
"ti " 'PCl"i:ll de una c.uuunicaciún del \ lini '\tl.' rjo de la
C; "hertl:ld "lIl, solici rundu Sll~crenn,IS v la l' :lb llllr~ó/1ll

de la Diputación para e! estudio del antcprnyec tu de
lcv de rctri hució n ,1 los fu nc'onarins. Y urru d el Colc'cin

de .\ ltodicO'> de b provincia felicitando :1 J.¡ Cllrporn'i¡'m
pnr b :l proh~\ci ('1l 1 defini t iva del p rovecto del nuevo l lns,
pira l (;cncral.

- E"I:lh 't."Cc r un plus mensual tic 1 ,01 10 pesetas :1 (lH lll';

Ir)." funcion .r r ius p rovinciales, con I.i exce pción v limita

cioncs q ue constan en el ex pedien te. Y :11 personal 1:11111.

rul lus s,ll.lrills , . pluses que cons tan. igualmente. eu el
expediente.

- Crc:lt' i{lIl .le IlU CVOS pUl':o.los Ill' t LlILl jo en el 110 \¡
piral Psiq uiátrico.

- Apn Jb:lr e l expedi ('llrc

\ lédicm en Fst'lhlcci m ienws
vinci:l l.

- ,\ p roh'l r el pruyecto r p liegll ele condicioncs fJ:l r:l
l'Íecuciún de o bras de Ins c:llni no<;¡ \"ccill:llcs E l Po r venir

\' A lhentlín .

SESIO~ EXTR \ORT>"'ARIA DE ' 7 DE D1CIr~\lIIRE

- Ap roh;lr el presupuesto o rdi n:lri o de la Cn rporaciún

Il:Ir:l el eic rcicio d e 1967. así como el especi:ll del Servicio
de RCl' :llul:u "ió l1 ti" Contrib ucioTlcs pa ra d mismo ej ercicio .

- p rohar c l :t nteproyecto de fusir'm de los presuJlucs
fo~ l'xt rao r¡lin:lrios p :lra la C"nn..r r uC"d/1ll dc los Hospitales

C eneral r Psiq ui:irrico.
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Anle el H Ccn/,cnario

eJe la ColonizacüJn

A neJaluza eJe Carlos nI
Por luan GÚMEZ CRESPO
(De la R("a1 Academia de; Córdo bal

.A, .....

Plano del l é-rmin o~(h': LIII Carlota , de fines del stglo XVII

con la delimitación de la .. parcel as de los colonos.

•

...........,u.
. tI;y!• ..,.

•

~..A':r J~L~ j~ ""Uo s. CI' •• .-....z
<»' • .,.•.¿. ,.B-.J A 4 ''ÜrJ7J.A: d

"""-
"Y --•e,• . ... 9

La fundaci ón de la.. nuevas poblaciones de Sier ra .\ ln

rcn a y And aluc ía. iniciada en 1~6i Y co nfiada a don P.I

hlo de O lavide. CII I1 el titulo de Superin teudentc. con-ti
ruyc. sin duda, unn de los hechos m: .. deS'ric .hlu.. del rci 
I1.H1n d e CIriO'. 11I ~. de rodo el siglo XIII e..p.lilol. como

exponent e nprco del ideario reformador de 1m hombres
de aquella épUC3.

Don Vicen te P.II,leio Atard. en su mtercvaurc estudio
" Los cspafiulcs tic 1;1 Ilust ración". pone de relieve que (,1
espí r itu innovador de e" ;1 gene raci ón ..e oricnt.i...ubre IO

do. ;1 logrnr un nuevo ordenamiento económico que IITO

¡; Uf;ISC ;1 los cspuúolcs 111I;1 abundanc ia tic medi os ma teria

les q ue les pwporx'i ll l1 ;lr a la fe licidad "Ilhn' la t ie rra . j un
TO ;¡ este gr-an cmpc ún JI.' regeneración económica. nucs
tro ilustrados del sie lo ::\ \ '111 propugnan, p:tr;l consegui r
una [SP:U; ;I mejor, un nuevo urdenamicnro c ultural . que

hiciera pnsihle el :lII heLulll desa rrollo ccon úmicn.

lust rumcn to lJ,hico para consegui r esos uhicrivos fue

ron las Reales Socic1Lldt's Económicas de A rn i ~m del Pa i..,
C II C ;) r~:H1.l s de fomentar, por roda ):1 ~Cll!lr:lfí .l española. b
enseñanza de las ciencias útiles. base de :HIUc1 ansiado au

mento de la riqueza r prosperidad de la nación. ..ohre ro
du en sus sectores m ás modestos.

r.sp.ul;1 era nui.rvia. ;l comienzos de esta cennma.
cornil dice \ b r;ul ún. un pais de mendigos. 11 0"lc\ [anfa
rroncs r seudo \;¡hitts discutido res r dogrn iricos. L os re

formadores del ..iJlln XV III, en su :lían de lograr U1U sn ·
cicdad ideal. prcrcndian encauzar :1 nuest ro puehlo por

nuevos dcrroecrus. basados en el estudio de la , ciencias
nat urales ~' expe rimentales. agriculrurn . indust r ia . ecnnn
mia c idiomas modcrnov, que conduiera ~I esperado nu
mento de la r iqueza del pais.

Un representante lid movimiento ilu-trad«, el perlo
" i ~ r .l X ipbo, que en ' '1''1 Diario de 'su t il ' j,l"" , en "El Co

r ren genera l d e E,p·¡Ú.I", divulga noticias ~ ' conocimicnrus
úti les, dc acuc r lo ( '!tU el espiriru pr áct ico el e la época,

hace una prupu \l,1 bien curiosa )' reveladora lid pcnsa
miento de ;ulucll m hombres. Que "muchos c :lhih t lls de lu
e .r rc... grandes y conven tos llenos de frailes que no lucen
otra l 'm:l en el diu, except uando alguna misa cantad a. si no

ir :1 pascar .1 Ll r-ibera ti .1 l.r plaza" PUIlJ{;IIl, en cnmbi».
"est udio ahie :to tic (¡ ...ica v ;l~ri{.. ulrura''. E xp resión bi en

CI"l'UC l\ l C del ¡,ll';lt iu de un hombre n b "c'/. prllflllld;l
Illc rH C rclig:nso y SillC'l' ralllC nrc rcform:ld nr ,

-\ C\ re ,lLín til' mej or~l r b f ique?;¡ del ¡uis rc..ponde
1.. u rC:l c(J l ul1il~Hlllr;l ele Sierra ,' 1uren" r .\ ntl;¡lul'Í:t , :lCClTl 

{c<:imil'Tlrn c;lpiul de aqud reinatio, que :ldelll:í, . po r h"
l'ircunst,ml' ias tille c tll1l'urricrOIl ell su desarrolb, atiqlliri/,

l1l ,lrl' .lIb resllll,llu:i:t 01 :1... all á de nuest r:IS frllll[ e ~ .ls ,

Pu r l' ,;1 {· ,\lb .I, \ ' por I:¡ llU.ml;l :lIl1p lirud l l l ' b cmprCS:l

('n lnrlil :ll i n~:l, h;l sidu tCITU lj UC se h,¡ prc~t;l, lll :1 ser ('H U

di.hlu dl'~ Il' 1l 1U\" di,·cr..ns puntos de "i,ta. 1I:..ruri:tdnres,

ge['I !:lr :1 ín~ , l'Ctlllll n li'l.h, \oci/, !n g'ns, iur i"us , l' rn[)h l~IIS , lun

l'ulltrihuil io .1 un ,l \ ,lri,HiJ hihliogr:d i,l \lllirc l'S{l' tCIll.l,



..

Puut« d e tl.lrt ltl.l de 1.1 tarea 111..· rcpohlacion y l.·oluni·
z,ll:ic'Hl interior. fué la pulit;c;, ,Ho!r.ltiJ y el idear-in rcfor

mador del l·tluijlll gobe rnan te de C;¡rlll\ 111. n alza de
precio .. . provoC;td .1 po r la p resión delllll!o! d fie.l. hizo nccc
s.tril l el au mento de Lt p rod uc c i ón .1¡lrÍt:ob. y cornil no

hubu un pr(l~re~f1 r écuico que 1" lograse. se presentaba.
como solución m.i.. facnblc. el poner en culnv« las con
rdcruble.. eeren.. iunc" cxrvtcurc de ncrras incultas.

Andalu c ía y Exrrcmad ura presentaban i,¡.. 1I1.lYOfl·"

.ircav d e !l l)(lh);hb ~ e inculta-• .uIC(·U;hI.IS .1 h colonizucióu

interior. al rrans furmarsc lugares licspuhl.lllo.. e im produc
nvos en 7.11I1 'IS producriv .... ~ . plIhl:ad.I". como hab ía hecho

;1 principio- de aquel nll!ol1lo sl'.:IO. el cardenal Bclluga. qu
creo rrcv pr/."pe-ros pueblos de ti «ctual provincia de \ Ji .
cante. ( ~ .111 Felipe, :"'I.m FulllCIlCIO \ " Du lllres). sancand..

prcvrnucn tc lIIU L 'IIl.\ de f) ;tn t;llll'" \ ..aludarev del bair
SL'J:(u r;¡.

U1\;J. circunstancia oehiú influir. con 10&' seguridad.
en el cmplaz.unicn to c1c¡l:itlll para situar los terrenos 11 1:0·
lonizar. Po r aqucl lo-, :lñll". en I ~(II . "C hahi;¡ ordenado la
con..tr ucc iúu de ti car rc ter.i general de A nd aluc ía. según

el rr .ll;hlo q ue funda mentalmente nll1 ..crva la .tc rua l d e .\ 1 ~ 

dril! .1 C ádiz, y cumo nr.l\·ie\.l extensas zonas despobla
d.I". dcbio pensarse en 1:1 cllrn cnicncia de situar en ella....
preferentemente. los tt'rrltorin\ ., colonizar. 3 fin tic con
tribuir. con su pohlanucnr»..1 !.l seguridad de los via jeros
que urihzwran CS;'l ruta.

En el " FUI'fCl de las ,", UC\ .IS Poblaciones de Sierra .\ 10
rcna r And aluciu". momento inicial de la tarea coloniza
dura. redactado por Campomanes ~ prumul~:J.dll en 5 de
iulio de I~(li'. ha~ un .lrtículu que expresa, con ruda cla
ridad, ese crjt cr-iu. Es el p .• que dice rexrual mentc : "Cui
d.rr.i mucho el Sup cr int cud cnrc, entre I.ls d ern.is calid ades.
tic que I:t s nuevas pohbónncs esté n ..obre In.. caminos Rca-
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le f) inrncdiatamcnrc .1 di".... :l\í pur 1.1 n1.l~ OT facilidad
que rcndran en despachar "!iU" Iruro's, como por 1.1 utilidad
de que est én ;u.; IIIllP;lIi.u b .., r ~in·.1I1 de abrigo contra '0'1

111.IIIll'choTC'i 11 s .lhcadllrC\ públicos".
De la exivrcncia tic csro.. gT,mJC\ dc\pohl:tdns h:l~ no

ricias reiterad.o en I.l "Descr ipción ~ Cosmografia de Es
IU'-U " de J lcrnando Cnlún, en el Cam ...rro de Ensc n.ula r
en 1.1\ relacione... de lo" \ iaicro de d isrinrus C:pOCb_

Vlarcclin lll'folurnc.1U'i. en su monumental hiografia
de 01 .1\'1<11.'. afirm.• que I,¡ mayor lurte d~· 1.1 .. rierrac lid
Sur ti c , sp'lil.l cr.m ('\f('Il\:lS prupicdadcs . en manos de la..
clasc pri\'il c.':li'hLl \, nnhlt'l :l ~ . clero. ~ . (.·... t.iban cultivada:s
pur U IU ~r.m m.I\.1 d e iom.r lcrus r pcquc úos propier.n-ios
~ . urrcndaturi. e. ()II(: CU lli\'.It.,U1 una extensión tic tierra in
suficiente p.rr .r ; 1 \e~ lI r. l r su slIlti stl.'lll'i.l. por In que. u/u

r.ursidcrahlc p.rn c dI'! ,1110 , tcn ian qUl' rrabaiar por cucn
t .1 .1,el1.l.

Pl' ro .r .I cm v, ¡uhi,l U11.1 gra n fIl .IS,1 d e bienes COItl U

n.rl c... di' ..:iud :loI l''' ~ IHh:hlo\, de muy div ersa condición.
puc-, mientras los ll.lldím y ricrr.rs conccjilcx crnn de aprn
\·l·l'h .llnil'llfO 1'011'«:11\11. lo.. n ,llII.ldo!> Inenc\ dl' p ropiu\ er;m
urclhl.tJn.. J P ITlicul:tec , Ilut: "l,' hl"lll"ficiah:m ele dIos. cun
.lrre~ l tI :¡ un cuntr.lto. t!Uc Il's utoellaha un dcrccho til'
;¡pn ,vcdl.lmil'lllo cxclusi\'ll.

' o plK"I!'> \ 'Ct: e lu<; luldim e r;lll utili7. .1dos en pro\'c
dIO propio por las flli~:1TlJui;¡ Jomin ,tntcs. ()ue :lc:lpar;¡h,1I1
el ~tJh iemu rnunicipJI. y ('fimo la emprCS,1 cnlonil...<ior.1 se
hil:O en ~e:.ln ~l;Ine cn c..tos h.lldím, se cxp lic.l!>:l la opnsi
l'i{m, ,1 " cc e", mur \·iol('nta. qUl' ellCOl1te:Hon lus colonos
en eSO\ sec to re ..; ti c pohbci'ln, cn mo 'Hl cedió, po r e jemplo
en la ciud:,,1 J I' ,-(.,ji;1. ,11 cunsideearse perjudicado'> en sus
InrCrc!'><: ...

Cumo el .1pro\,cd u ll1 il·ntn Ilc los bJ. ld íos eroln prJncl ~

Jlalmente g.lIl.1deCII, fué ~r;mdc I;¡ oposit.-iim de la \ t l:..r,l.
1.1 pmlcro<;,l \ "IK' i.l liclIl de ~,tn.l dc rll " tr:t."hum:lnres. a todo
lo (Iue _\ignifÍl'ar,1 ;Hl lllcn to de I.h rlltur.lliolle... D lll11 íng"lI cl.

Orne. en \11 inn- rccmrc estudio "l.a sociedad española en
el 'i :!llu X\·III ". h .I('C nota r que lu rrachum.rncia COlH;J!J'I.

en '>'1'> comicnzu-, con U1U .unpli.r base po pular. represen
u,ta por unHS ~O).llOt) ganaderos serrano.., y en \\1 [avur se
hctaron. en la I'd .hl \l ::di.I, ler(.·' ~' privilcgir» ¡Ur.l que.

CTl invierno, pu diesen II c\ ar .1 p ·l\t .lr ..us ~n:ldu.. a 111\ IJa
111.1110.. ..cxrrcnu.s", lo ( IUC cru comprensible en UI\ ;\ épOCI

en que La .\ b nc h,1 \' I.¡, ncrra .. front l'ril:;}" lid Sur l.'\r,l.
11 m c.l.. i de..puh!.ld .,s.

Con la iIllCll\ifi (.'.lc i, n del comercio 111.' J.1Il :1\. en 10\

cOlll il'll/_II" tic 1:1 E.Lid \ lodcrun . ..e fu é opcr.mdo un ) " 1I ~

fun.l» (.':llllhio cu 1.1 ca-ucruru sucal di: 1,1 tr'llhh u lIUllci.I ,

pIIC" lo.. reh.1I1o" íucrun quedando en pOC,!,> m.m"v. h:ht .l

!.ll PUIlIIO que cuando C:UlIPUIll:U1C\ redact ó su ,llcJ :lCió n
fi 'iCII, 1.J cuar ta parte d e Lt ~:lIl,¡Jcrí,1 rr.mslunn.nuc e..rab.r
vn poder de solo (f) Jloderr1"!!s ~,IIl:Hlcrlls, 1.., ,\ 11'''1.1. que
h.lhí :1 Jlcnlidt, tud.l jmtifÍJ.':l l.'i l·1ll C(.·C1llc'l1l1ic:l. r.irnpucu ten ia
much.r di' de el punto de vi ..u. «x-ial. puev 111.. rclJ.lrlo~ di'
I,, ~ "gr.uulcs" ~ tic In.. lIlun:h tL'rim . no so lo dificultaban bs
rururncion cs de los (loTlniIlO\ eh- b .. ricr rns del Sur, ..i!lo
iuclu ..n Ile I"s prup:o.. 'OCrral1/'''. tlue (:;h b \ 'eL dCC,lí,lIl JI
r,ll1~ o de p:l\tores ;1.. .II.lfi.ulus.

1.:1 po..te rior cyo luó ún de la e(.'ullomÍ;I naóon:ll aca~

1,;¡ri.1 por qucbr.Hlu r el podee ele b .\ leS('l, p ucs la necesi
d.ui dc ;lIn llli;¡r l.. supcefil.' ic cu][ju h le, p<1r:i1 alimentar una
ptlhbcióll c r(.'C iel1 lc , dl,'tcemin :1CÍ3 la gr,hlual eeMcciélll lIe
i.l rra""humancla. 1:1 ,lil a Ile los precio.. :llfrknbs. en 1;1
segund,1 mitAd IIC'! si/!llo ' V II I. r b ;1bolide)n de la [:,Isa ele
IlIs flr:tnm . en 176~, hicieron que muchos propietarios ru.
rura sen Sil" ri cera... cnn d l-ofl<;i~uicnre :Jumento de la pro.
dUl'ci, 'lO ;,tgrk" I".

DominJo(m.·l. O rt il. (·,}Iific.l dc tr,lst."Cllllenr:l1 b pd~lIná

ric) dc I~ ~o, quc nrtlcltaha 1.1 t1í .., eihuc ic'lI1 tic J.¡s riere:l";
concc jile... \i bien en no pllI'O\ C:l "ns los \'ccinos más ::ICO

Il1Uli.hlu \ e illflu .\'el1fl'" ..;(" .lprupi::lron tic las mejores [ic

rr,}" cn los rcp,lrtus tic los tuld im. In (lllC no era no\'eda d.

•



n crras.
Otra c uest ión qu r se hu prest ,Hln a d iversas inrcrprc

t 'H.'iUIlCS ha sido la de no utilizar .1 Jos nacionales en los

comienzos de 1.1 colonización . La idea de emplear cxrran
jcros. en 1:1 ta rea de colonizar cxrensiuncs incultas. LI ex

puso ;.';1, en el siglo X\'II, Fernando Navarrcrc. r apare
ce jlls1"ifit':\ ¡la por la mani fiest a ¡k·SPllh l.lci<·ln d el tcrri rnrln

IUÓOl l:l 1 en aq ue lla cen tur ia.

CU:lI1do lus ministros y colaborad ores de Carlos 111
planearon su empresa cu lon iz;h lora , también acudieron j

este exped ien te de hac erla con población extranje ra, SC¡"'1I
rumcu rc por nu provoca r una dcspohlncióu en ot ros IU~ ,l ·

re s. ~' también porque así facilitarte b fe :tlizac iélll tic una
e m p rcs:l totalmente nUC\' .I .

T odo en esta compres:'! p resentaba :J"i la m ás c um ple.

ta novedad. Nuevas rlcr rus. pues se rraraba de haldios ~ '

terrenos inc ultos; n uevas ley es, ra que se cJ.lhofl·1 c vpr c

sarncnte. para regula r l'SL1 empresa . el ci tado Fuero de LIS

:\"ucvas Poblaciones : r IHIC \ 'O\ pobladores. e xr ranos. por

cunrplcro. al puis r a 'iUS cost urnhn..s.
Ohicrivo básico de :u lue l!m go he rn ante\ (ué es ta blece r

un a sociedad campesina ideal, n base de una propiedad

media, por lo qu e se csrablcc inn d e modo uniforme lores

de tierra inacumulnhles. inajenables e indivisibles.
-\s í el ar-ticulo H,l) d el Fuero dispone que " .} ca d;¡ vecino
poblador se le d ar.i. eu lo que llaman uavus 11 cam pos.
cinc uen ta Fanegas de ti erra de labnr (eq uivalen tes .1 l ~, ;:

hect áreas) por dorución r rcpartiruienro S U~'o; hien en 

tendido. que si alguna parte del terreno del rcspccrivn lu
gnr fuere regad ío. se rcpnr ti rá :1 tnd o'i proporcionalmcn

(e lo que les c upie re. pa ra que puedan poner en el hucr.

ras u orr:ls industrias propurciol1;)t! ;l s a b c :1 lid;\l) r exi

gc nci;ls del terreno: qUl'dando d e l:uenta de Ins pohLlIlo.
res el ahrir 1:'1 ...anj ,l (1 ,H: l.' lu ia par:1 el ric[:to y ac udir ;1

sus reparos con i",uahl:h l, re 'ipl'l"lII :1 ~)r(lrr:lt c" :lrse e n tel'

todos el disfrute" .

Recibirían adclll ,ís, di.' acuerdo co n el ;Irr íc u lo {J.u, en

In'i collados r b¡ler:¡ s " ,¡J~llll tcrrCllU par;1 pl.lI1ríl1 di' ,í r lJo.
1c.s ~. viii:ls ; }' les ljuc"d:lr:i lihl'rt:1d en Jos \":ll1cs ~ ' mollt es
p,lr:1 ,1provecl1ar IlIs pastos con sus \';J cas, O\' Cj:I S, c:lI u',ls ~'

puercos, y In llli~l11 fl b Jl'I-l ó\ J1ar.1 lo~ usos n l·ces:lric.~ : pbl1~

t :lI1do l':tt!:l UrlO t le Cll CI1 U prnpi,l Jos ,¡rho les que quisi ere

en lo haldín r IU·lbli<."o, pal' :1 tener lll;ldcr~1 :1 propios usos,
y p:lra cOlllcrt.'i;u' ('{In elb",

C:Hb (;1I11ili ;1 reciLirb, co m o ¡use de.' su t,'xp lor,lc i'"llI,
"dos \';}C:IS, ci nco ll\'Cj ól S. c inco l.': lh ras. Cl IlCO ~;l ll i n:l s . un

!!:ll1u y una pucrl'a dI..' p 'lrir" .

Rcirer;Hbl11l'nrC se ha ce Illlr :l r en e l ,,"uerll, co mo ideal

de eSta em p resa co lun izado ]"a, tlue ~e ('su h lezca ll e Xc'- lus i.

\"lIllclHe en estas pnhl.Jcionl.:' .s h :lbiral1les Íltiles e industrio

sos, "cuyos m or,ldores debclI \.'lo t ,lr <! csrilut!os ,1 la bhran

Z; l , l'ría de ~~lIudos. y ~ I las arte s 11l\.'c ,ínie."ls. n HlIl1 nervio

de b fuer!.;) tic 1111 e'it:lllo" D e at,'ucrdll t,'o n ese oh ieti vo

se prohihe e ll ('S~IS pohl.1cinnes el csr;lhk'ci l11 i" !lfU dI..' estu

dios de Gramát ic .l . I·';u.:ultad cs 11I :I\'OrCS \ . cm nunid:ldes re.
" '

li~ij)sas d e uno 11 o tro se.liCl, ha jo Il i n~ ún pretexfll.

En c am bio se d eclara 1I11lig;lroria a todos 1m niños la
asistencia :1 las eS('uebs de p rimera ell,;eihnl:I, r se cOll fí:1

al Ordinariu diocesano rCsp t'ct i VlI I:t ;1\isrc l1c ia religiosa de
IlIs nuc\'os pohbdllrcs, <ll1l' nhli!l:ltnri;ul1cntc tid lian pro
fes,lr b rcligic'm l' :1t ú lic:1.

D e acuerdo CO ll la ind ic aclún que se luce en el FU t.'ru ,

de tlu e se c" lo l1 il.;l r;Ul prdl·rcnfcme.' IHe los t1cspuhbtlos,
cxis[entes íuntll ;¡ lo o¡ t,'aminus rc:lIcs, se extcndiú la :l('l"illll

c" lunizadora a tres 1.011:lS tn:lr('a.!:JmclIlc dcspohbdas dc la
C:lrrerera de A nd:Jlucía :

La lona lle Sie rr,l \I orcn:l, cOlllpren lihb en tre d pasll
..I\.' D cspeñ;lperffl" ~ ' Ihil¿;n, pCrf \.' n l'l'iente ,1 1.1 ;¡ctll;l l p ro 

\'incia de J aén , ~ lJUl' tu \" o c um u t.'l' llt r ll princ ip,ll a L.t
CJrol iu;J .

4,l-H
..

t'Í .t1&S hhtcs.

~1 .1)()O"1 ;:Q,f,)ll
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1'liOVINCIA IJE SF:VII.I.,I

I'IIOI'INCI.-l IJE CORIJORA

TOT\lE S

.\1UlIid piQI Superficie:' Población V;¡,;elldas

Lt Carolina •• 20Z,I1 km: IZ .8i4 hbtcs. : .RRfi
Arquillos. . 6ft.oS " : ..l48 " 6nz
Gua rrom.in y{1,n 1 " 1.7M " 891'1
Carboneros ..

f .~o8 "59 ,1 11 " 8-,
S;ll1t :1 Elena 14;,6.;

..
Z.0 7 8 .. .,8

A ldeaq ucrnnd a .. ..
l . j{t<) "IZ2,Il 154

,\ t. Inrizón. 212.81 " " 8103 , l~9

T OT\..,.'s 9O t ,R6 " " 6 .2 ¡1'I.. . .. n ·U) !

1.:1 C :lrlota 74 .H4 knn rO.fill hbtes . ~ ,O1 7

Fuenre P:'llmera .. 7-h]fi
.. " 1.l/í 1•• 1").00:

S. S. de los Rtllcsrerf '''.
.. " ,65In,7° r...¡'77

1.;1 l ,uisi :ll1a ,

1 . ~1 zona .lc Andalucía . que elInstaba de dos núcleo s,
uno en el ex tenso despoblado denominado La Parrilla. en

m : Cúrdoba ~ ' Eciia . dond e se fundarcn los pueblos de La

Car-lota, Fuente Palmera }" S:Ul Sch:lsti Cn de los Ball esteros.

perteneci entes :1 la actual provincia de C órdoba. El ot ro
cur rcspondia ,1 un de... pohlado existe n te e n tre Eci ja v Car

1t1001o1, y tU \'O po r centro a La Luisi.ma. provincia de Se
\'i lb,

Se trataba de tierras incultas, c o nocid as con el nom

hrc de bald íos, que so lu e ra n objeto de algún aprovecha

miento ganadero, rud.rs ellas desh abitadas v muy ale jadas
de núcleos d e poblaci ón.

Para dar UIU idea resumid a de los territorios por don 
de se extendi ó 1:1 acc ión colonizndor n. }' de su situación

actual . se agrupa n los dife rentes términos municipales de

cada provincia. con indicaci ón d e su extensión superficial.
pohb ciún r \·i\' il·IHI:I.... según aparecen en el censo de Iy/So ;

I'ROI'/.VCIA IJE ¡AES

En ror:l) fu,' c"I"" ,· '.·.,,\, . '" ll' eff" ' " \,111"" U , ·x<. : t, <. ~, n . ... ,·

fC ll'iiC"m de 1 .11I ,V~ l\m~ en la que ha~' :lc tu:l lrncnre n .:o ;
\·id c'·lhbs r 55.IS6 haiJit:tntes.

El ré~ i l1le l1 illrídil"O especial estab lccido por el Fuero,

P;l r.l el gohierno oc b s nuevas pohla ciones, dUfl) cerCil de

7U :1I111S, pll C,"S fué suprimídu en IHB, en que por re:ll de
creto ti e 5 dI.' m~l rl.n , p:t s;lron Jos rerrirorios co loníz:1 dus .11

rc~illl en co m ún, r de :lc llerdn con e lla. 1;1 legisbcibn cspc
L'i :1 1 (ué sustituid a po r b gene r;l l.

¿I h sta qué punto han suhre \,i \,id u. co n pusteciorid 'lit
Ja ~ ,iirectri n 's fundamentales que el Fuero quiso imprimi r

~I b s II Uc\"as pob laciol1l'S. en Cont ro1stc con la estructura lZe~

nl'r:lI de lus pueblos :uHb luces?

C aro Baroja estim:l qu e "a medi;¡dos del sig lo XIX, LI

C arlnra }'a tcní:1 una estrucrura social mur parecida a la d e

otras villas antiJluzas dc b .. cercanías". E sto ~e refl eja en
HI upiniún en la re¡J3rtición de I:ts suertes asignadas :1

c ;¡ d:l cn lono. pucs .11 suprimirse el ;lIlt iguo co nr ru l. mu
chas "" crtes se ;l!lr up:lrOn r otras se "ubd i\' id ic rnn,

Sin em h,tr flo e'i c\' idelHe que en estas iocalid:ldl's se

l-U!1Se f\ ',lI1 fOflIJ¡J.s de pohlamiento r de dh'isión de la pro-
p icd:ld quc ,Miercn p roiund ,lmente de la generalidad de

Jos pueblo'i :uHb luces, pUt:S en ell as subsiste un a .1bundan
te pohl.tdúl1 liiseminada r un:! m ayor P:1fcc!Jóún de b

propil' lbd ;I~ricnl;¡ . influío indudabl e de b obra c n lo ni l.:l •
110(;1. sl'~ ,ín b s d irect rices bien marcadas del Fuero de las

Il Ul' \,;I\ poblaciol1l's, llue reg l:lI11enó esa IIl reresa lHc expe
ri l'nci:-l sodal del rein ado de Carlos IJI.

abundan 1:1\ quejas de las in.
el pruvcchamicnt o de cv us

en .\ig"lm anteriores

¡ l c loi~ u:dl t; I ¡ Ie.'" en
pues r ;1
. ,.
'U~[Jt.'I :lS }'

..
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La idea colonizadorn de Carlos IIJ tiene entre los ha
vendados cordobeses rancios )' viejos precedentes. En 1549

p dno Diego de Bcruuy. en su carta Puebla tic fundación
de Hcnamcjl, en 57 arriculos. regula c ómo se tenía que ha
cer una colonización en aquellas tierras que comprara a
Carlos V. pagando el colono solame nte un d iezmo de los
productos, pero pudiendo. unos r ot ros. los repartidos.
venderse sus tie rras reserv ándose un de recho de tanteo
don Diego de Bernuy en el plazo de trein ta di:tc. Po r lo
dcm.is todas las obligaciones eran del señor que pagaba

impuestos y mantenla a su cmea el cabildo }' regidores ~.

hasta se obliga ba :1. consu-uir un puente el que. por cierto.
hizo el famoso arq uitec to de 1;\ Ca tedra l ¡\ lez<luita. I Ie rn.i n
Ruix. A cada colono se le daba sesenta fa negas de tierra
~. además algunas de monte ayud.indosclc. en é..ras, con la
pensi ón de seis reales por el mucho trabajo de entrarlas en
labor. Otro precedente de la colonización carhuercerista
lo tenemos ron d primer reparrimiento que. en el slalo,

XVII . hiciera entre ..u.. vasallos el Conde de Fermin N t'tñcl.•
don Francisco Gutiérrcz tic los Ríos. cuando se retiró de
..u cargo de Teniente Cencr.• l {le! .\ h r. Más adclaure ve
remos como cnntinuaria "U nieto esta labor colonizadora.

Don Luis Fcmdndcz de Curdoha. IV Conde de Torres
Cabrera, es la primera figura de la nobleza cordobesa en
orden a la adhesión a la idea colonizadora de Culos 111 .
Aunque estaba muy afect;Hlo JX)r la redente pérdida de su
csposa. dO;1a .\ t u ía S:-I.ncha Arf{ote. contlc..'S:1 de \ Iena.ln.
!iC sub repone ;1 su dolor ~. adende. recibe y :I~ ..:ti;¡ :l O la
\·jlfe. col Intend ent e que \'ie~ a Córdob:l en busca de fin
l 'as :l coloniz3r. Ante el escribano Sánchez Scpúlnda han
enn él escritura de f'crmma de dns cortijos. P iC':u b \. L:m
lico.'ou. en término .k La R;unola. por bal.lins en Obejo y
F:spiel. Su fecha. la de II de marzo de 1{70 . Alins después
dc (., ..ra escritura m nrirL. el 1\ ' Conde ele Torrc.. Cahrera .

Le sigue en elltu~i:lsm(J a 1.. idea culonilatlura J dicho

prócer, el VI ,\ b rq ué de Pcña flor . P erm uta su maunif'ico
Cortijo O rteg uilla por UllUS haltlíos en Bar ranco Bermejo.
en El Alamillo. Aq uel cortijo estaba muy cerca de Eci]a y

los regidores de esta ciudad. alentados por el enemigo del
.\ Iu q ués de Peñaflor. el Vlarq u és de Alcdntara. dirigen
e...critos al Consejo de Castilla opon iéndose a la colon iza
ción. Sus .l r~UI1lCll[OS son ende bles. Que por el desmonte
dc 1:-1.<; fincas. los ho rneros no tienen lefiu . Q ue los g;1I11

dcrus no pueden pasar por l.rs lluevas fincas. Q ue los ani

males tic lo.. vecinos ecijanos no tienen pastos ... En vista
de que no se les hace caso se pesa a proteger el abuso r
aun a alentar a los criminales que llegaron hasta quema r
lo.. Ch UlUS (IUC provisional men te se hicieron m ient ras se

edificaban las casas de la Colonización. En un caso se lle-
•

~lt a quemar a un colono llamado Wiremper dentro de su
e .•sa. H ubo que mandar fuerzas del ejército para proteger
;l. los colonos. De ahí que hasta se dictara una Orden. de
fecha I¡ de octubre de 1;6q. castigando con pena de muer
te el huno a los colonos en la parte de Eciia v Fuente
Palmera r c ualq uier incendio que en sus C :lS:I$ o sombra

dos se hiciere. Un escrito de O lavidc, de 6 de junio de
I~il . dice al Cabildo ecijano que su protesta era in funda
lb pues contaba con nada menos que mil ochocientas fa
ncgas de tierra para desahogo ~. pastos. por lo que la co
lonizaci ón de otras fincas no perjudicaba los pastos de los

animales de Ins vecinos. En premio a la labor de don An
h.nio \boue! Pércl. de Ih r radas. V I .\ 1arq ués de Peñaflor .
C.rlos IJI le hiw Grande tle Fsp:lña de primer;l cbse. Un
retrato ~u~'o en el PJ lac io de Pe,ia fIor eciiano nO'li Jo re
pr(.·..enla de pie señaJ.mtlo con un !Ce..rn de adehsi(')O la cn
r1lll.1 re.JI y el cetro puesros en una mesa. como simholi
LIndo \ll :u lm ir,lc ión r !K'r\"icio :Ji la gran ohr3 que el me
¡lIr 11101l;lrC3 Bu rh ón hiciera en Españ3.

T ;¡mb ién e! .\ Ltrq ués ele :\lmeKII')\-ar cede p:lr:l l:t eo
11IIIil. ;lt:ic'1Il un cnrtiju cercl de 1.:.. C.rlora a c;unhin tic tul-
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dios en la sierra COf l l llhl'sol. r ;U1US m ás tarde el VI Conde

de Fcrnán N úú cz. dun Carfos Guriérrcz de los Ríos. h i

cicra ruurhién una nU~l1íf i (: a labor :t¡.! r:lr ht cnlunizad ora. En

éste nos va mos ;1 detener un 1'0('0 rmis, p ues r CJ.{ uló hasta

el detalle ti c mentir importuucin en orden ;1 la p rotección
de lo-, co luno... 1.;1 forma j ur-idica que util izb filé la del

arrcnd.nuicnro. d ándose ~I cada colono treinta fanegas de
ricr ra de SCC:lI\U r cuatro de regadío . todo en las inmc
.IL1 Ciu I1 l'S ci d pueblo , P:IT;l (lile un h ubier a siq uiera IIUC edi
fic.rr c:lscr ios. Los g:uu <!os eran comunales. U n vuarda 10<;

recogía pa ra aprovechar lo.. agostade ros . Se prcfcr fa (,'II

primer lugar para colonos :1 los hu ér fanos. después a lo,
d escendientes tic anriguns nrrcndararins de la l"~I",l condal

v cu ter,..-c r 1 1I~ :l r ,1 los q ue dt' 11I11~rrar;111 , en l.i Escuela que

:11 cícero fundó el Conde, ruavor capac ida d. St' premiaba

;11 que, en el :ltlll , scmhr.rrc I1J;1~' (Jr n úmero d e .irbolcs úri

les especialmen te l':lsr<liltls, u rro pre mio para el que hubiere
rl' l't1 ~ddll nuis li no . T odo conjuntado con la c reación de una

industria textil en el pueblo para que las mujeres tuvieran

ucup.rcióa. Se ¡hila un premio :1 la que probare haber te

jido m ás buenas va ras de licJl/U común so h re las q ue re
!-'Lu lIcnt:lri;l lllcntc ren tan que tejer. También creó un ;\ 1011

rcpio para socorro de /0'\ lab rudurcs qu e, en los afios de
sequía, carecieran de cosecha. O tro préstamo era para la
rcpamci én de sus casas. Se hacían las cn trcgus en metálico.
Jlllr C\I;1 lrO :lIi ll ~. E l que lo devolvía en el p rimero (l se

!-!\JlHlo :lilo no ,lhon;¡1J,1 inter és alguno r si mrda tien e qu e

abonar un dos por ciento A pa r re de esto c reó el C o nd e

UI1:1 cava d e e ducación para los h ijos de los colonos r otra

dl' carida d con un cierto n úmero de amas parn criar ni 

¡lOS. Como e.. nnrural ta mbién se ayudaba a loas mu ie res que
ihun :1 cou rrucr matrimonio co n una donación de d inero

para su aju.r r ~. :1. lo s varones con entregas de urcusilios d e

labranza. E l nu xiliu :1 los enfermos e im pedidos q ue h avan

sido colonos se regula con mi nuc iosi dad. Unn escritura de
, de mavo de 17~'¡ preveo hasta la posible dep reciac ión
de la moneda por el alzu. de la vida en 1:1 cantidad que al

fondn de previsi ón se destina para que los jubi lados v en
fermos no carezcan de una pensión decorosa.

Gr:1Il fig uru 1:1 de este Cunde de Fcrn.in Núñcz. Po r

"U valor C'll el campo de ba talla lleg ó h asta .\ b risca l de

Campo. Su biografía de ClrlllS 11I le cac rcdita como uno

{le los m ej o res hombr es de lcrr us del silCiu . Como coloni

l,lIll1r el que conozca su labor, (IUC aún pe rv ive en e l p uc

hlo de Fcru.in NÚli c/., t iene q ue descubri rse ante csrn g ruu
figura de b nobleza cordobesa . H nsrn dih uiaba como t e

n ia que <¡er .. o pa lac io y el rerJ hlo (lue el1 b If.desia de

S:lIlt:1 ;\ b rina [('n ía (Iue h.lce r Sand,)vJ I \" co rno m{¡sil'u
compu<¡n la sin foní:l "St :1 h:lt ,\ Iarer" ,

Su ;¡ l1 l1e lo, el conde do n Fra l1 ci.~co G utiérrClo de Ins

Ríos, h.. sefl,l !C') e l cam in o tille re n ía q ue seK"u ir con aque l

bellll librito Ib nudo "El homhrc práctico". r ambién fué el
tlue pr imera mente, all:í ('n el ~i~ln XVII . tr:1Z:lr:1. los p ri·

me ros h itos de la ('olon iz:1(-i/m r de 1.1 c rcacilln de in<lu..

tri:ls en el pueblos cam piilés.

El .\ b rqut-s de la Ve~;l de A rmiio r Conde de Bo ha

dilb, don José A~uilar ~ :1 rv :í C'z y ,\ l cssi:¡ d e L1 Cerda. Jla

dre de d un R anu'JTl ;\ ~ uibr , el qlle rué dur:m re muchos

;Iiins D irC'c ro r de la R . AC~Hlcmia de Cllrdoha en el pa <¡ado
shdn, po r el contrario :1 los alltcriores, no h:lh la b ien de

IJ colOllizaciún. En una oI:ímmla de su Icsramcnru tIlle
IJtorgú :tnte el escri hano don ...\ Jfonsu I1k"'icas. el d ía , 8 d c

jun iu de 1 ~ 1O, nos d ice : " Dl'C L1 ru lJ ue cu,lTI do el est:lu lc·
cimienw de 1:1.. l"UCV :l S Poh lac io nes en Sierra ,\ 10 rena se

me despoj¡', tle l Cnnijn :" ue\'u p:Ha :l um ento dc dicha po

blaciiJn r ;IUIHIUC e n 1m dos primerus aíius IJ.1gc'l la pohla
ci¡'m de La Carlot:1 , Ins :1I10~ ~Ic fen[;¡ a prop,)rci/1Il de lo

quc p:lg:Ü.l~1 el arrcll<bdor Ilespoj;ldo, más, desde entonces,

no Iu \l ud ro d idLl Jlo b Llci ún a p.l ~ ;lr C I I.~ a ;¡1 ~lln :l , en CUY:l

l'onsec uc ncia les dem:J nd é a 101 ci tad;1 vi lb par:l que, clln

:lr rcg lll :1. lo que- p rcn:nb 1:1 t'rec"iún de LIS pu1J l:leione~.

1)(111 Antonio Caballero y G óngora
pintado por F. Agustín ,

Grahadn de la Hibl intcca Naciuu .r l.

sc me restituyeran LIS tierras por b:lldíos que por peritns

se r('~utlscn según su cU:lli,b d de tierr:1s, en su valo r, con

el p ri\'i le!tio de cerramiento de p-.l~IIS que las primeras Ilh

lenÍ:1Il r po r lo t¡ue h:H.:Í:1 ;1 !:I impnrt<llll'ia de los réditos
de bs rent as no p;¡~;¡d:¡s, que estus St' me dif."Scn en tierras

co n b c ualidad dc Iih res. El Conseio de C:lstilla dccl:tn'l,

en estos rérminos, su R. Ejecutoria y p;¡r;¡ su cjecuciún b
c Ollleri(', al Corregidor \Ie la eiutlad de Ecija r tr,UilIH{O

de su cumplimienw ~. p rocediendo a IlIs embargos respec

ti\'os recurri t') a'l Intend ent e de L a Carlnta pidicndo se dcs

cm b;lrg¡lSt'n los h iel1l's 'lU t' e"mha n r(·ten idos y sacó R. O r
den para quc se le\':1ntasclI los cmuargos r acudiere yo :1

Lt R eal p ersona, al In lellll cnte de La Carolina par;} que se
me ;Ihull;lse, con ;l rrc~lo ,i1 Fuero de Pob lacion es, la re

compens;) 'Jue en el se señalaba y por lo respectivo a las

rentas q ue se mc dehí:lll por d ic ha pohl:lci(ln que se me

p :I!l;lscn en bienes con c ua lidad de líb rcs, p Uf serlo la rcn 

t:) del Corrijo quc Sl' ocupó. Esta R . ()rdcl1 se halla en la

COl1t;Hlurb de LiI Clmlina y no se ha verificado su cum·

plil11ientll por no h.lber enconrrado ticrr:lS co nd uc ent l's al

dectll r p;lra que (~to se realice úlrimam('ntc he sa bido

que cn bl ciudad de ,\ nt eq uera hay h:l lJ íos re alengos d o n
de pucde llevarse la \'olunrad de S. \ l:ticn:1l1 en ¡¡U R . O r

den ,U:lldien t!o ;l dicho Inte nd en te para que, cllmo ¡uc/. d I:

pobbciol1es, lo rC':llil·t· y así lo dedaru jJ:lf;1 (Iue t'onslc"



En efec to, puco m.is tarde se le adjudicó terreno roa
lcngn a cambio de Jos suyos. que era lo justo r no en
renta. mér lMio I¡HC dalia ocasión :J I abuso del colono y pcr

juicio del propietario.
Un personaje cordobés que extendió la labor colon i

zadorn en América fué el virrey de N ueva Gr:1II3da, don
A ntonio Caballero r G óngora . Llevaba allí varios años de

V irrey sin encontrar. pud iéramos decir. el hombre que
reali zara eficazme nte su o rden de fu ndar p ueblos que, en

tre las g randes extensiones de ter reno. lo hicieran mas
transitable. Por fin encontr ó la persona adecuada en don

J uan A ntonio .\ Ion r Velarde. cuyo hermano. don Ro.
mualdo .\ Ion. hab ía sido canónigo en Córdoba con el V i

rrcv. La región mío; necesitada de poblaciones era Ia de
A nrioquia y allí se encaminó el Oidor ,\ lon r con fecha

: 4 de diciembre de 1 i~U~ le dice al V ir rey Que 12, primera
población que funda fu é San Carlos de Pr iego . 10 prime
ro por el S,mto patrono del Rey y lo segundo por el pue

blo cordobés cuna de don Antonio Caballero. OCr3.5 pobla
ciones que fundara fueron San Luis de Góngora. también

para poner el nombre del Virrey, Carolina del Príncipe r
San Antonio del Infant ado en homenaje al que fuera lueeo
Carlos IV r al Infante don Antonio.

Pero nos vamos a detener r.:'pidamente en una breve
biografía de este colonizador pues no se le h~ hecho 1;1
justicia que "iC le dehia. \Ion ~. Velarde nace en San .' la r.
fin de Óseos en 1 de :tjlmfll de 1747. Est udi ó en el famo
!';n Colegio de O vicdn en Sala manca. T erminada 1::1 carrera
de leyes en 1764. tuvo los cargos de regen te en la A udicn 
cia de 1 .Á~ r id:1 ~. dc..pu:.. D irec to r de O br:!" Pública!i en
;-":ueva Eo;p :liia. dl""'lHlés Oidor en Guadal::ljara de Mé iico y
l ue~o en la de S.mufé, dnnde romó posesilll1 en 17ft. r
f" rmó parte dc 1:1 j unt a que reprimió la SUlJll'V:1l'itll1 dc
Socorro . En el ;lijo 1 7 ~4 fué nomh rado. por e l V irre)' Ca
h:lllern. (;obern:ltlllr de la repión de A nti oqll b ..\ q uí pro
te~ib !:l indu\tri:\ textil . propu!s() la enseñanl.:.l. desarrolló
b minerb y cret. I.Js cullln i;I'i. hac iéndoles [emplo. cárcel
}. relurril'IHlo terrenos en propurc ión parecida :1 la eoloni
Llciúll d e ()lw ide en Sicrr.l ,\ 10 ren;1. De ahí <¡ue se le Ib 

111.1 r;\ el r ('~e nl'rad fl r (lc .\nrio'luía . C umo e'i n:lr ura1 tuvo

Don Juan Antonio Mon y Velerde

Museo. Bogotá (Colombia)

que sostener dura lucha con los propietarios de grandes

terrenos que desde la conquista derenmban sus títulos d e
prupicdad. Don Anrnni u Cn hallcru lo eJo~i('1 gr.mdem cnrc

en Sil "Relación de 'v lando' \1 un ascendió ,1 Presidente
de la Real A udiencia de Quito en I :" Kr) r antes de un año
de su mandato fué nombrado a ocupar una vacante en .\ 1a.
drid del Consc¡o de Ind ias. .:\1 regresar a ln metrópoli. en
Cádiz. com-o un alimento conservado cn una vasija de el)..
hre y muri ó envenenado sin pode r tornar posesión de su
cargo en la capital de la nación.

También en Xucva Granada tenemos que tratar de
otro colonizador cordob és. Era don j oaquin de Castro

Garc¡a. H abia nacido en Cónl"ba en 18 de :1g()~to de 1759

r era hijo del famoso platero Dami.in de Castro. Cuando
é .. te se arruin ó r ()(."asionó 1::1 desgracia de su familia. jea

quin de C.1",1TO. en unión de su hermano Damidn. embar
caron en Sevilla con flbj [u de encontrar trabajo en Amé
rica r ocultar ..u ruina. Criados en Córdoba corno hijos
del financiero numero uno d la capital, cuy .IS carrozas

admiraban por su lujo. no podían soportar el vegetar de
..u ruina cutre pleitos r embargos. Fuc nombrado J oaq uín
Castro factor lIe la Rent a del tabaco en La Candelaria. en

~uC'\":I Gralud:l. donde tenia un pariente. don José de
Ca..trn C..orrea. que era Gul lcrnAdur de Popayan . El clima
de Candelaria le sentaba nul ~ . pJ~Ó a El Loreto donde ca'iú

con UI1:1 r- ica hacendada. llamada jU;lI1.1 \Llria S ánchcz de

ll oro", perteneciente ~t la fa milia H oyos. que tenía gran
de!'; extensiones de tier ra... Y en una faja de terreno fund ó
r rrazlj Joaq uín dc C:lSlro ).¡S primeras calles de la ciudad
a b que pUSo de nombre P alm ir:l . Su hiin Damií n de Cas
tro fué P rcsi,lel1t c del Ca bildo dc P:llm ir.a v IIIC~lO Gnber
n:hlllr del Cltll"a \" conrinl1l' la tlhor cmpCf.ad~l por Sll

jMdre.

y ("1111 esto rermin:lOl0" c..ta brc\'e r('scil:1 ,le pcrSllrl;l·

ic .. {'ordllhcses que acat ,lr"n y' de.sarrollaron la iliea colo.
niz;hlllr:l .te C.lrlos 111. Su desprendimiento y gcnero'.iidad
contribuyeron al C.,"irn de su pro~rama colonizador y me
recen el rcconm:imicnro ~Ie lo" qlle. lios si~los después

l'oll le mpl,1I1H)" J:¡ cre.lciún dl' 1.1" nueV,l" pohl:tcioncs.
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í' rásimo .1 cumplirse et {','uti'l/arlo .le' /.1 [ un

d.friÓ" d,' las roloniss dI' Sierra . \tl)re~l1 a por

Carlos 111. parece fJ/wrtlUw (ut1J .,uia CfJ1/JOJ

(.m" con ellas relacíonado.

Por Luis MAPELLI LÚPEZ

(De la Reel Acedemte de Córdoba)

..

l i n v baremos reíerencia ,1 /0 que sobre f.ller

{'%niaf escribe C ar.JII IJ': '.1 t'JJ S"IIS (.rflIOS,U He'- del ita liano j .u-qucs Casanova. súbdito de I:J. República de
Venecia . humbrc de let ras v rub.r llcro de 1:1 Fspueln lit
uro.

J] se 11 .'"1:1 1..1.1 el Cabal lero CaS.lIlOV ;¡, most rando ;¡.; i

ser cierto lo tille dec ía de q ue siempre tuvo miedo a
aho rrar. porque su gene rosi da d en este C;l SlJ f ue noto
ria. A decir verdad. se rrat ul m d e 1111 redum.rdo rrului u

31 que la fn rruua le acompañaba. DI.' salud perfec ta , en
1:1 flo r de la vida. sin deberes : ..in depender de n adie ;

rico en experiencia: b ien p rovisto de oro ; afortunad«

en el iucgu r bien :l.co!,idu pur las mu ie re.., r ccorrb' en
tre esc ándalos y conquistas toda t i Eu ropa del siglo XVIII
alter nando siempre con sus más consp icuos personajes.

De tmIII ello dci ó escri tas un as iugosas m emo rias cu

yo desenfado y grace jo 11;111 hecho de ellas un a de 1:15

obras m ás c uriosas de la Lite ratura Universa l y ha n en
locado ;11 auto r entre los mas g ran des emb usteros del Uni

verso. A su decir, no podría caminar TOO metros sin de

iar tras de sí tantas desmayadas. violadas (l encendidas ti c
amur como muieres hab ía rrupczad o cn es te corto rr n

yecro.

Su figura es parecida a la de nuestro Don .I u;1I1 , pero

éste le ~:Il 1:l en altura, POCllU<.' tut Li su ley end a rueda ; ll~

red edor del pum amor que le llevaba a la castisim.i Inés.
Sólo. de pasad a. sabemos sus muertos en desafio y sus

m ujeres hurtadas y estos muer tos y ('sLIS amadas son pU l'

d contrnrin el ingrediente casi exclusivo tic las me mor ias

Entre );IS tierras que pase ó y corre bs Cortes que c ul

ti\'c') figura J.¡ Esp,lib de tie mpo.. de Carlos 111 .

S o le fue ron afl uí Il1U~' prúdi¡¡a<; sus glorias amo rosas
v acaso por el l" ru vicrn m.is tiempo libre.

F ile el C:N I '1 Ue hallán dose en \I:tJ rid .isistiú invitado
;1 unn comida que dah'l su Emhaiadu r ~' ;1 la que ig ual
IIWlltC.' asistie ron el Cónsul de !-'r.lllci :I, Carnpomanes r <lb .
vide, " hombre... estos de un espíritu de especia mm' rara
en España" .

Por aquella época se hallaba en march a el pro~' ectu

de colonización tic Sier ra ,\ l 11rena y p resente con U lavi

tic. el hombre sohn: q uien el desar rol lo de exra empresa
CSf J.!U encomendado. la conversaci ón vino a recae r en
[.11 tema.

A decir de l me morista se t rataba de U fU hermosa

IIpc r:Jciún slIb re Sierra ,\ ln rell:1 , nombre CUl10eid u en to

,h En rupa por I.J :l\'cIHUr:IS de DOIl Qui jote. la naturale
za parec ía haberse complacido cn 1 )fl ,d ¡~ :l r rodas ¡.IS ven

r.rjas: clima delicioso. suelo f értil, aguas abun da ntes y pu-.. . . ,
LIS Y una esrratcgrca su uacron.

A pesar ti c el lo la comarca es tab a desie rtn v ello 1110 

\' it'1 :11 G uhie n l l ) :1 traer de diversos can tonee "IllI.O~ m il

l.llllilias con q ue l·oi llllil.:Ir [a rdl'rili;1 rl.'g'i c'lIl.



.\ C..tll' ...m/o" que hab ían de ser industricvss v (U

h.rjadorcs se It's p.I!fU el viaic . 'Oc les ..lió gr-atis lo" pro..

ductil" de b tierra r se hizo grandes dispendios para alo
jarlos ~" d:ulc'i una buena policía temporal r espiritual .
Olavidc se ocupaba de todo e,tn e incluso dice de I.\S

edificaciones. que entre ellas lu h i.1 "un circo para las
cur tidav de mrus. cosa .r b-olutamcntc supérflua parn unos
senci llos r buenos suizos, pero de 1.1 que lo.. csp.ulules
no conciben llIJC se pueda prescindir".

y aquí tenemos a nuestros hombre con que ¡HIl'o a
I)OCO, se introduce en un .ipricto : ya es el mantenedor

de teor ías atendidas. va es el redactor de detalladas re
ulamcntacioncs sobre policía. )'J está en relación con Ins
prohombres tle 1¡¡ colonización ; va, pur fin, tiene hecho
furrnal ofrecimicntu de Gobcruador, lo que complacía
erandemcnrc a su Emll:liat!ltr por CU;1I1t" realzaba b ~do.

ri.1 de vu Fmh;¡j;l d;1 r aUI1lClH;JtI;1 el pres tigio de 'iUS súh
dito\;.

del veneciano. ¿n'mHI llcear :11 desenlace tic ello en SII'i
\ Icmorias!

La solución que US:1 no plldi;¡ 'ter más "cnsnnoviana".

Urde los m ás complicados de 1m chi..rruorrcos ~ en e11.,\

'l' enreda. de 1;)1 m.utcru. que entiende salir airosarncutc
~. poder volver .1 SU'i conquistas ~. t1 l" ':IO{'O\; sin m,í" utcn

dcr a lo que , en su decir, rantus de","I'los le Il:lbía costado.

O lavide hah i.1 "a presen tado sus mcmonas pa ra la
mavor prosperidad de las Colonias, y en ellas decía con

mucha sensatez que había de evitar el esrablecimienro de
fr.1ile~ dando sobre ello las meiorcv razones. In que le
;¡rrain 1;1 enemistad de ell.», gravemente peligrosa. pUC"
.umquc el eh 10 aplaud ía la idea. los frailes CLUT1.lI)JIl con
Ir:1 el impío Olavidc "~...icndo la inquisición fruilcra por
excelencia" no 1',leL! fa lta mh , Jura que 1;1\; pcrvccucio
ne .. h ubie ran l:1 comenzado.

\I.ts y si tll tlu c'itn fuera mcr.nucnte un embuste •m:l'i

A s¡ ,, 1;11I((:": la ct.csrión el narrador v :1 p:lrrir lit'
entonces urili1.l IJ palabra "modcst.rmcnrc" p.rra cxprcvar
'u opinión de que toda la Ilbr;l ,. lotlO\; lo" g'J,tos ve
rían in útiles po rque la c....!oni:l se dcwnncccrá "como li.
!la:1 humareda".

Expu\u sus r ..lOflc.... .:r,trc la\; cuale.. !J m:í\ desrac:¡

lb l'S el enfcuder un crt( r 11:.1I,er tr;liJu "UilOS- pof(lue

ello'i son Cnlllll un "e~ctal CJue tr¡¡spl;¡lltado ,\ un rerrl'nu
l'lI que nu lu IlJC;tlll. dl'jl.:ncr,1 y IlIlIere; ~tln 1m sen:..
l1tó\ !Zenero",l ll1e¡11e 'mitins ,1 b nnstJ:l~b ~ . en CU;IlHIJ "S:I

cllf{'rmetLul ClllIJ il:"I_3 :1 d ej Arse sl'ln ir en lIn individ uo el
único re medio e~ regresar ;1 1:1 rierr:l que 11.' viú 11:ll'I.'I' ,
Pur e1111 c..rim¡') :nm cn¡el,re unir ,1 1:1.- {'uloni.ls {...p,uln

le". tlue mCtli;Jntt m;l ~rir.lonill l'rl:,l'ien llna tlcsccnrlcnci3
mí, ,lcull1od Jth y no si!t.'ncio umpncn su opinión de que
\e dccl.1tl: .1 los .ui7.oS C\:cnlm llc tu ~:Irr.l!o de La Inqui
,iciún. plles elllls son f.lm~l;én pusccdures ¡le unas le~'es )'
tillOS u..m sllhle d :ln .ot qlle .:-1 ccrl'moni:ll l·dcsihtico tll'
E.,p,ui.1 no .lpwhlrb j:1rn~s,

E\lC ..u niscur.th. cunfie\:l "e1 l1lodc~rn" autor, prlltlu
111 hnlllb impre¡j/III en 1.l CHI1t:urrcnó¡l y fue el mi\mo

O );¡"ide el que :c rllft,'l que cs¡:rihiesc ~us rcf!c.xioncs y u'
bs c(-mUll icase per ;unalmclI re ~uard,lIldo ..¡Iellcio :1 I,, 'i

liem:í'i.

Fn resumen ,. extractando. Su Fmbaiad ur mantcnin
,1I110 rC\ "contra 11:1Iura" con pCt'OIl.1 de b m:l\; alta in
Ilucncia : Cl..anovu h.ibia propalado que su Fmhai.rdur
ll'i~lll.l ::apel lido\ vcrd.rdcro-, pcr« ,~ U'i tirulos eran Libo\; ~

ello movió .1 vcng.mza ;1 ,\ b nued , quien us.mdn la.. in
fluencias que port:lh,. el suicr« de sus nefandos ,lnJlJ re"i
hahi::l enmc,!luido que C:1',lOlI\',1 110 fuera recibido en tres
cas,ls princip;¡lcs e incl uso (IUl' s,lliesc It(' r_"pJ.ña en un
pl.llll percllloriu, ()fcntlido pur esra c(Jnmin~1Ci¡Jl1 " cet
<':hl(1 pot lotb.-. lJarte •. clll1cihiú b id "a dc "i ..¡ur :!I Conde
dl' A r;lrttb , prcl'isa llll·Ilt{' cu;mdo un criatlo ti c ~s re le lI e
~':I tl'c:Hlfl tll' m E :<l'e !t-ncL1 de qU(' fUl'se a vcrio r el1 b
entrl"i..ra cl CUlHle huho tic tll'cir!l' textuall1ll'nrc : "l.a
mentn qUl' flS har,l is periudic.Hin por e-i3 li~eteZ ;l. pues
¡)nll~is d,lro!<o l'Uent.1 de (Iue ra 1111 podéis e\per.lr que
\'Uc'tro proyel'W ten~:1 é\:itu. IH,rque lle!Z.lll" el (';)"0 de
thrm un cat~II, cl Re,- pcdirí .1 informl's vuestro :\ vlles
Inl Fmbaj;llillr",

Aq uí termin ;1 lmlll, r rra.. al~lIn.l quc otr;! mucrte,

tra" el rC!:1tn de .11~ún que otro e:<t ....uli'iirno episodio ex,"l
tico )' (r:lS palpr UI1 :1 tempor.ltb en la {';¡rcel put otro

hi\tnriún semcianre :11 ó1nte rio r, p.lst"l b frontera perscf{u i
do por unm ...lltc,hlores tic dili~l'l1ci.I", (l'rmillóultlo :lsí el
"illLlllstO ;U10 P;IS:H Ill cn f .sJ,u ib ".

día "'¡~'licntC' se
el PUIltI Je "ista

pu "
fi~ico

3 tr:lb;}j.1r en
, . filmMicu.

•m.trl't1:1
Acustumbrad.l

Ikito creer 11 no
f:lI lo nias dc . lcrr;¡

:1 la" mentlr.l!> del
Cll;UUO no.. Cllent.1
\ loren ;) .

n.lrratlot. nos

en rcJ.¡eí/m ::1

y deil¡ó .Ie h;¡cer!o en firme porque :l 1m I)OCO
di .n cst3'Hlo l'11 .\ranille/, mur en CIIl1f:¡cto Clln los .\ t i
nistrll~. pudo enlre~ar un prorecto en d '1Ul.· de mllstra

h:1 q uc 1.1 l·obIacibn dd li:1 tll' hal"Crsc con C'ip;1I1o lc\; r
nn mi70s . a lo tlUl' f('p liel) d ,\ 1.IrtJués de Grima ldi QUe
ello serb lanlo l"(l mO despohl.Jr UTl.I'i rc!(iul1c'S ,le E<¡p:llia
p:lra poblar otra". ":"'ad:¡ de CSI), replicó C¡¡.s:lOO\·.I, pucs
diez h.lbit;J.H~s que en .\ Hur ia\ mUCten en b miseria nll
llI11riri:l1l e.l 1.1 C..lonia sin h;lher &ldo a és[a cincu hiim
1'\ os cinc,. J.lrían dllsciel1tlls ~' ,l..í <;:ul'csi,":uncnrc",

~n ,Iehió c;rim~lIii ,IJU\ I.1r bien la!> cuenrólS quc 1It'
":1n ;¡ tal fecundid:l tt ,1 lu.-. "'turi:lnos y ase~uró JI Ca
"JIHI\':I qlle \1 .. u prorcctll 'iC .lp rflhaha ~ería nornhradu
Cflhern:JduT' de la Colonia .

Vuelve ;: ,Iludir ;1 In l1IudHI '!uc tr,lb;¡j;¡b,l eun SIlS

p fo r CClo S y l'\l udi"s slIhre l.l (:( llon l.1 r fl'itera el :dtll
:I~r~hltl CUII I¡\le ~r.l rct'lhidll lo que c'icrihLl.

Sea de ello lo (11IC luere. e\'idcmc es que se equi,'ocó
en MI Ifi;)~n(¡ ... tíl'n, pucs no Sl' crcaha al.!{o [;111 deleznable
l"1I1t10 una l1uhecilb ¡le humo. P ern In m;ís im porta nte .
no eSltib;¡ en >;us l'rrnrcs, sino en su plelu incap:1cid:1 d
p:lr:1 un c:l.r~o :t I 'I IIC se dice eS llI\'U a punto dc ser tIc
o; i!lludo, El ~(;\l.ll1re .IVCJ1[urern, no nic!(C1 que nos mue,,:!
.1 'Oimp:nia, ""u!> ml'mnrias son en enrcmn jU,!lo>;;!,,", 'ill<;
.1I11OriH" cU:lndo no Se pasa de rar.1 {tIlle lo h:lcC con
freellt.'l1ci;¡l. Ilt:no\ de picardia " !(t:lceIO.

I h\;u sus emhll\res lIue a nadie, ni :1 él mismo pue
den eng:mar, iusrific,lI1 su fama univers:d y h;¡sta ahora
imperecedera , P eru. por D ios, para Gobernador de las
Culoni:ls, .. ,\ t il aphU\Il'i para el formidable chismorreo QUc
"ino :1 impl'dirill r mil cnhorabuenas a los cnl"ni:l:;¡dnrc~

de Sierr:l ¡\ l0tl'f1;I, porq ue hah ri ,l q ll e luher \' ¡Sto, o. 1lH'
¡or, no "iSIIl, lo «lile h uhicr;1 !>a Ji tln d e las ltl:lIlflS el c se
1T1l'1;Ulte ~nhenunte ,
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l:lIIllufll. rllllllill:ilín 111: 1:lIdm, 111
Por Juan 8ERNIER LUQUE

La minoria intelectual y politica del vigle \\ '111 que

en 1mb.. 1.1.. historia" ha sido r.r chad a COOlO p o l.'O n.uion .rl
~ cxt ranic rizantc no hizo ..ino lo que ha n hecho todu~ lo
l'\l.uf i.-.u\ de l mundo cuando han ..id o di ri , i lo .. pUf

ge nte (IUl' es inteligente : .uloput \ acep tar .IIIUI"I1 ..
que dcmocrradarnentc ha te nido cxno en otro.. p .II\C

J I uhi ctll de conseguir 1.1 igualdad d prU.ICTC.lI COl)

I.l.!l 11 U-iUllC\ dirigcurcs del momento. Si en tiemp os de 1m
I{C\ 'C,'\ Car ólicos v de los Ausrri.rs ' l' ech ó m.mo d el pro·

l! f l:.."1110 cHéri<:u' rcnaccurisra ti del .1\':1111:1.' ar-rcvaua] del

mundo flamenco. natur-al era que en el -,i~ ltI \\'JlI hicic
(:11110" lu mi...rno con 1.1 .. rcfurm.rs impla nt.r.l.r s por b po _

l írica en tonces dominante. J;¡ F ran cia d e I.J l lu..rra cinn 11

Li.. ¡I".. potencias europeas paralcl.e, L'U de...i rroll.. In!!!dtcrr.1
\- Holanda.

El equipo de CIriO" 111 por vez primera no era el d e
1.1 nobleza tic la sanare ni de los potentados de la 1~ l e si,1

r clero ni naturalmente el dd pueblo dome..ti cado. i~nn

ranrc )' dopado por si)l.'l/ls tic los mi .. mos rcpicos. Er.1 ..im

plemente un equipo que pcnsahu con la c;III(,'I.;1 v que in te

lectualmcure se podría calific.n- de técnico en una ncccsa

rLI planificación de la carcoruida r arruinada cmpresa na
ciunnl. ;-":0 es este el motucutu de hacer ver los cspléndi 

llus \' ,lInrl'\ de esta generación que rod eaba :1 lino .le hh

pt.'C)(IS reyes que sin ..er. inteligente en demasía supo sup lir
lo cun la inteligencia de los dem ás. Solo qu e los vientos

de reforma encuentran siem pre U1U opn 'iiciún salvaje lu..
t¡(icad .l con excomuniones tic lutriotismo o califica t ivo
hvr éticov. En nombre del p;¡trintimlll ..e de..echaban 1.1 '0 re 

formas que pondr ían a Espail;J ;11 nivel europeo entonces.
americano .rhora. Estos mi ..mo'i p.trrintas c-aristócrnr.r s. no

hlez;l r d en.- llamaban ..in l· l1Ih . l r~il In, ci érciros cxtran
icru...1 in \ adir SU patria p:lr:1 mantener SU "statu lIUU" de

intereses. como por e jem plo en el ca.... d e los am ados Irau
ccsev, " 1I ..HJ(lI1 hiios de San Luis". Po r libra de e.. tu" U ,I 

Iriuu " F"¡l.Iña qued ó pura de infames idea.. cxrranieras,
pura eu su atraso. en su miseria \ en su in iu..ricia. La .rpi
"u l1:ldor.1 rcacionaria p lotndll ') esto hombres con el t1L· ..t ic

rro, I.t ca lumn ia :r la persecución. Uno de los documen
to.. m, par éricos que h t' lcidu es el intcrroearorio de 01.1.
vide pur el ~'l.Intn Oficiu. qUl' le c unden;1 "por querer re

fI!I\".l r In que Dios ll:1bría dt'Ía ~lo siem pre así en nue..tr.1

P.Hri.¡" c.. ,Iecir. los c,lIn pos rerrnos de nuestr;¡ provincia.

lus h :llIdlllcros r 1m t.·J mp csinus lIlillerólhles. que vei:ln su..

l':lIllpn.. cada \·el. más reducidos por el e..udo n:nuraJ sa l.

\'aje d e los campm. que hahb in\'adido b cam piñ:1 dOI1,le

en riempo romJno incluso, tod" el territorio estab~ salri .
l':lIlu tic vilbs y cort i jos y e.'nraorc.iin:l.riamente culti\'adn.

Ilnr dÍ;¡ c U:J lldo el \':Jlur de csa~ ide;ls y soh re tildo
b materialidad d e e" ;l5 cnluni!.:1cioncs h :1 dcmostrado qlle
D ios al conrrario {leLI :11 homhre perfeccion:1r -HI obra.
p.ll'ti ci¡l.Imus ~ Ie un;l admiracilm hat.·ja :lq UeJ rcy construc

(IJI" r COlolli...adllr que como litro A ug usrn deio su nnm~

1Irt' en 1:1" pbcas cllnmemllr:Hi\';l~ dc lo... m h grande.... cd i.
lil'iu.. púiJli('n" de Esp;lña . Lu mi ..nlO en el paisaje cordo
bés (.'u ;mdn \'CtllOS b tr:l1\sfurnuciim de In "que D ios h ;l 

t icrrJ'i en llumbre d e una blanca J rquitectura, de verde..

ricrr:ls en nombre ¡ie una ¡ulnea arquitcctllr:l, de \' ente'i
" ,Irccl.ls y uli\',lres plate;ldo<;. en puehlo, de g eométrica,
c,III (,· .. y hellí ..ima simplicille7. fUl1 cion¡¡1.

CAROIYS - 111 - HISI' - REX
dcsdl' el f:lrn de H én..' u le\ lu .su b Aduana d e C.ídil. \" \ti

bg:l. abarca en SII\ C:l rt d:IS llIarmóreas una reno\';lci¡m ((ltal

del paI10r:lm ;1 n:lciOll:11 co mo no se había hecho desde el
imperio rom¡¡no. T amhién c umo ugusw da nomhre :1 sus
l'olonids y esw~ tim nomhres so n los únicos que en los

Illh lejanos rincones m :IfC.'an la decisión. el poder }" la ma·

ie'ota\-J de un E..tJ do /)ue l;Ístim:l que se truncase aq uella
re\'olución desde ;lrrilJ3 ! Pero hoy los nombres reales cam
p~an por .-\I1, b luc ía r IHlc!>lra pru\'incia se enorgullece de
l· .... ta Real Ca rlut,l. principio. surJ{ido generosamente. de un;¡
t r;lmfornul" iún pL1nificac.iora de la Pu r ia hispánica.

Rcaitnclltc el cnt:,If,Ll"o real de creación Ile poblaciones
filé un c;cm¡)lo de r ;lpid~z aJlllin istr;¡ ti\'~ . La cédula reg-i;l

.. e desp;u.:hú en 17()7 e llc.1f~.lll du ;l Ol~\'ide de est:l misión

en Córdob;¡ ~- ];lt:n. En 17(,b ...e cumenzaron :t construir

L~ Carlora. capir:l l de la re~i ón cordobesa r S:lll Sebas

ti 11 d e los Ballesteros , EstJhleci eron la primen. co m o C2
pila l bajo el in tendente real don Fernando Quimanilla. Un

du ro año :oC p resent :¡ha pj ra los co lonos recien lIe!f'ldlls. Lj
rcgifln gu;¡rida d e b.mdo lerm r hest i:ils :o.ah·ajes era un im

pcnerr;¡ble on..caie llc j.l r.1 r cllL'inas, ünos 159] a!cJnJIIC'lo,
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MI ca talanes )' va ]¡..ncianos y 6: cordobeses se encont raron
frente a la mi...ma urca que Jos pioneros del Far-t vcst. Lo"
colonos comenzaron a desertar del paraiso prometido. Jgn..
hia lino¡ h:3jo los trabajos de! desmonte. H ubo incluso que
emplear la fuerza para contener J:¡ desbandada. Pero va nu
'e podia abandonar 12 obra emprendida. Poco a poco
.iquc! paisaje iba cam biando en las dos orillas d el ca mino
rcnl. Blancas casas hay que d ecirlo estrictamente [nn cio
n.des, simples y bellas, surgía n en el ar reci fe rodeadas por
las suer tes de t ierra calma. j unt o a ellas que rod avla ll a
man la atención en la ruta tur istica Córdoba-Sevilla, 11 ca
Iliul de las poblaciones. la R eal Carlota se planificaba geo
métricamente a les dos lado, de la ruta. Cuando hoy los
llamados arqui tectos funcionales hacen lnstinaos donde
cuurcura niños no podrán resp irar a la menor expcrienci t

de Quilllica, c uaudu se construyen ;"" u rnu lcs cuyas escue-

las sin espacio viral y sin vervrcms anejos son c.u-icnturns
de 111 que debieron ser. la Real C;¡S3 de Postas en C'ir .1 co
lonia carolina dd siglo X VIII tiene habitaciones de ~jetl·

metros de altura y ochenta metros cuadrados. patios de
miles tic metros, cuadras para caballos. vacuno, porcino y
ovino en los q ue alg unos pueden albergar hasta cien se
movientes. Una lnrcndencia monumental se alza cumn Pa
Licio de mando, dondc las piezas administrativas, L1S escue
h o;, los pósitos ricuen la misma bocanada pura de ai re que
en med io de aquel bello CAmpo, N o hay micro-arquitcctu

fa . aunque el dest ino de todas estas obras Sea para tralla
iadorcs de la tierra o humildes niños hijos de campesinos.
Si una dignidad arquitect ónica. derivada de la dignidad
real v de L1 majestad del Estado. Si una belleza pl ástica en
b .. fachadas de la villa exquisitamente proporcionadas. I..'UI1

el c:.tilu peculiar dd reinado carolina, en que b .. cuusrruc-

- -
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cioucs barrocas se simplifican con un ..uplo de aruurrectu
r.l imperi.ll (J rcnacenri..u que 1Tl;I(C:I el romani ..mo mili 

urio r eterno.
Así cst.i const ruida r.uubi én ti 19 lcsi:t cuyas torres do

minan el tcr rhorio de los depa rt amen tos. Su pún ico sobre
UIl;1 enorme pb!.,l se ubre en tres .1lrbi lT\lJs arcos de una

clcgancin cu rcr amcntc actual . Su.. na ves prCSCI1[ .lII la dcfi
ca dczu scúo ria! del e..rilo icsuitico lI c cuyos \vu1io... 111\.

hili.¡rc<; o estatuurius se aprovecharon rodm Ins cdiikio<;

n.'l igioslI'i de C""I co loni....u..-i' ·1l1 c.uncidctuc l'OI1 1,1 cxpul
.. ion de IJ orden. \ .. i b Can-el. l., pb Z;l de .th:l\ rm . el 111 .1

tadcro, I.Js fuente... e tc :'\11 S.llJCITlO 'o quien ¡ué el autcnri -

co arquitecto fun cional de la Real Carlota v de 1:L'i otras
nohlacioncs nuevas como Fuente Palmera n SJ.n ScbastiJn .
l Ic..de aqu í le rcndimo.. un homenaje. ('Cl I1lU .1 aq uellos pio
ncrr.s de . '¡ l lS azu les. que camhiarou en JIIS diez departa
mcn ros el pnuur.uua gC(l!lr~ficf) Y económico . El cambio,
el :I ..pecro pl ástico del urbanismo. con la construcción en
tc ramcnre planificada. anticip.. ndosc en dos siHlns al perfo
do conrcrnpor án co. As¡ la impresi ón aséptica, limpia y be
IIhim.l . ti c estas pohlncioncs cuya arq uitec tura posterior
, iJ.:ll C 1.1.. normas de espacialidad y humanismo. Humanis
11 11 1 .r rq uirccrónico nrq uirccru ra p.tra el luunhre, no el
hombre maniatado pur la arquitectura.



COU:GIO m; L1 .l/ERCEIJ
Entre 1.11 ohras itTt/uiuct6JticoJs .Id X t'lll (or./obb
sobresale por ni uWllwnelll,J!jJ.tJ..\ bd/r: .I el C(JI~

vio .ft· /01 .Herced
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I ••-- .
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Por RICARDO MOUNA
El s i ~dn XVI II (""pañol presenta aspec to de época con

tradictoria . Por una parte manifiesta. espíri tu curopc tsra
adopción tic ideales fran ceses (en ar re. poes ía, teat ro. pn
lírica, economía. etc'>. r un carac ter íst ico afán de espiri
tual in tegraci ón en una cultura supcrnacional. Pero pur
mm lado es la aurora ..id regionalismo español 1como han
..efialadc certeramente Eugenio D'Ors en su " Xuevo Glu-

." O G "C ") .SU 10 r rtega r I:ISSct en oya; se empieza a tener
concienc ia de los valore c.lsrizm•. de las manifestaciones
hasta entonces meno...prcc.. iad us ti c! arte popular , de! incen
rivo. de lo p intoresco r singular de cada región, comarca
11 localidad . Nuest ro siglo X\ ' III tuvo dos vcrricn tcs : 1:1
exte rna r b interna.

P ues bien, la "Ilusrr aci ón" cordobesa estuvo afanosa

men te vue lta hacia "lo interior", csro es. h.lci;¡ una amplia

problem ática del pais que abarco desde las cue.. rionc.. eco

nómicas y sociales JUSI;¡ I.ts arqueol ógicas. El cnciclopcdis
I11U ( no el filusM icu ) e.. curacterist icu. El intelectual se

ocupa de muchas cosas. Pe ro todas. f) casi todas ellas. ten

dieron a un objetivo pr ác tico : la elevación del nivel eC(I

n ómico r cultural de la provincia .

Los inrelec ruales de l XVIII a..piraban a ver convc rri
dos en real idad SU'i sueños r proycrtus. fue ren de ti po

econ ómico, sucial u pulítico. El pens.lmienro no q uedó

p.lra e llos en m er.l eSJwc ubciún. El d i"c uf'ifl c ul mina en la
pr;n:i 'i. De ahí que sca el XVIII el s i ~lu por cxcelencia d e

I .. f ..as rc ormas .

R aci lHUli sl111l r cmpirismo imper;1I\ en los hombr es

llt· c iencia. 1,:1 litcr:Hur :l misma c fl lls ienrc en conve r t irse

ell sien'a d e la c ulrura . Los f[énCfUS 10,:" c u ltivados sun

los d id áctic ns-Illurales. Se esnihen rr :ltadns en ....ersn de

:lstrnnfun ía, f i.. ic:J., nurem:í ti<' :ls, :l~ricllltur;t .

En CtH"'(lulu r !'u pf(winci:.'l ti " llu\traciún" recluta

sus hombres más rcprcscnt:lú ,,'os entre 1m c1cri!ttJ\. L.'1 tr;t

d ic i¡'1Il v('n ia del !>iJ.{lo .'\\'11. R ecurllcl11o" ;1 Hern.lrdo dc

. \ Mal'le, ~elllli l1o l' xpnnclll l' \ Ic ;lqucl cu lto c .ll1oll ic;lto de l

XVIII, mes ins igne q ue el mismo e pi ..copadn cnrllohés, se

pún el historiador ja én .\ In ren te . En la figura tic Aldcretc

o en la de don Francisco l 'cmdndcz de C/,r t! o!J:I, A liad de

R ute, ya se pre figura la personalidad del furur» "déri~1I

ilustrado". El hecho tiene un \".II" r m.is negativo que ¡~n

sitivo. Si el intelectual ilustrado cuincidiú tantas veces con

el clérigo fué pflf 1:1 casi forzada exclusión del pueblo r
la nobleza. ya que nu puede hablarse con propiedad de

UIU burgues ía andaluza dieciochesca . El ochenta pur cien

(U d e- los estudiosos e ra n clérigos. E..o explica el c.mictcr

clerica l de nuestra "I lustraci ón".
A pesar d e su pa ren tesco con el cl órico hurn anivt a del

..igfo X\'II. el " ilustr ado" convrituvó un t ipo " vui flcnc ri .."

tic inrelecrual. A nte todo se definió por su espíritu critico.

incluso en los más aparrados y aisl.him rincones de b geo
~rafía cordobesa . Este espíritu solía presentarse aliado a

una inve ncible tendencia a la erudici ón. Sumamos a estos

do.. rasgos el enciclopedismo. en tend iendo por él la pl um
lidad de actividades iurelcct ualcs. En una mi..nm persona 
lid ad como en b el e Raml rcz de las Casas Dcza, deseen

d iente típic o de la " l lustrnc i ón", se fu nd en el médico, e l

h i..roriador. el epigrafista . ti arq ueólogo...

El inrelccrual de nuestro ,,¡({lo X \ 'III siente unive rsal

curio..idad. ~:td :t le es indiferente. Su plutivalcncia fu é al.

t:lmenre benefici osa ;JI p:1 is. Una p léyade de grandcs y (l'i

e uros hnmhrl's se apl ica celO'i:l y dcsinrercs:l (bmcn tc a es
tud iar los pruh lcmas 'ioci;l les r c ult u r.lles IIe Sil rierr;1 n:t·

t :lI . Y su o!Jr:, ilum ina tnd ,lví:l r c;llclc:l n ume rosos sectfl

res de b realid :u.i provincial . Su.. ilH'l' 'itiflaciollcs hist/lri
(.';1'1, por ejem pln , son punto de p;l rri(b fUI1 (bmcntal pa ra

el h i'ituri ador cnrdobcs en nu meroso.. :lSpectO'i, r:1 q ue en
otrm pcnlicTlln \·igcncia.

De 10&1" bs acri\'ílh( lcs Ll'i más di.stingu il!:u. dc 1.1

" lIusrr:lcir)l1" cordobesa, fueron b im'estiY:1c¡im hi'itúrico.

.lNI U eo lil~i c ;J y 13 esc ultura <1:.1 tr.1l1iciol1:11 p l:n cr í:l 3k':1117./1

t. lIllhiéll UIU dc MIS c lI lrni ll.ll·iUl1cs). Ll ;lnl uirc(.·tur:1 r U f -
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IGU¡SIA I>f: SAN TA VII.T ORI, 1

/>'" Ur.lJ pura estilo neoclásico, o!Jrll de V C'lItur.,

Rodrísmcz, /,r I~J t'ri.r .tI.' 5,UI1 .1 Victoria imprime Col 

r,Ífta a UI/ol J,- 1.lr mis bellos I'/d':df cordobesss

T RIUNFO V E SA N RAFAHt (Puerm del Put'lltC'l
Los "tríunios' '11lt' im",i1/l('1I car ácter .1 Cárdu/J"

, 1 / / ' / ," 1'111SOIl t'n su 'lJ1.I)'on.1 (J )r.l • (' JI ..!:: (J , \

"~Hr.l .

miliares. Baste recordar los edificio- representa tivos que

\( 111 el Cnlc!{iu tic la vfcrced , la il!flesla lic Santa Victor ia
v 1;1 de San Rafae l.

Lo m á.. interesante esruv» en la erudición que se acre
dirb con nombres tan ilustres CH IIlU el del icvuira Francisco

R U.HHI. autor de una "Historia General de Córdoba" r de
nrra tic la "Casa de Cabrera". •\1 !CrUPII de lus histo riado
res pertenecie ron también Ih r rulcllué S áncbez tic Feria.
1m hermanos .\ 1nh cd ano. Ram irez Luq uc r López de C ár
den a".

Las obras de Ruano \. S.lnchcl. de Feria han sido la s
I11;ÍS divulgadas. La lid último sobre TOdo. De los herma

nn~ \l uhedano nos ilustraron exren amente en memorable
sesión acad émica (oc tubre 1t)l'1l"i) 1m scñllrc~ Oniz j u árez

t j osé \br ia l ~. Gómez Crespo. Su " Historia" monumen
tal de nuestra literatura y sus estudios de ling üisrica árabe
ha cen de ellos dos brillantes precursores

Respec to :! L ópcz de Cárdenas r Rant ircz Luque. he
mos .11;' subrayar en p rimer Término I.Is hrillan rcs aporra
clones biogr áficas y bib l io~rHic:h del acad émico seño r

Valvcrdc .\ la dr id. q ue puso en claro impurtaures porme
norcs como la d ete rminación del lugnr de nacimiento de
l.úPC/. de Cín len;)s, q ue fuc P ricllO. r nH " !CUilar de la
Frontera . como se h.lbb ('fcído Il.l!'o ta ;Ihn r;l. T :lI1 tll Cá rdc.

Ila _~ co m o R:lm írez Luclue l'onSol!lC:trun su villa preferen 
Temenre a 1;1 erud idún hist/lrica r rcli~i(Js;l aplicada a Ll

p ru\' inc i;1, Sus fecu ndas cxisrc llci:h transcur ri eron em pe
,i..d.l\ en in("eS¡lOte pn lém k :l , (IU e ;Iircú ~ act u.l lizó en su
lICnlpo llIu ltirud de reinas de histo ri:l \' :Irq uco lo}( ía pr(l.
" inda!.

registraron uno de sus I11fl ll1CIl1Cl 'i decisivos.
la puesía ~. el pensamiento declinan en J.¡r~1I

de O ru de J:¡ escu lt ura r la p LHCrí:l curdobes3.
imprimic'1 :l CiJrdob:1 carácte r ('~pecífil'C) . .\ t ulri

.. r ri unfos" dc San R:lf:J cI )' b fi\Ollll rní:t anl ui

i1l,.' la ,,:iudad .Hlt!uir iú perfiles l) ue no" stln fa.

banizaci ón

F.n cambio
crcpú..culo.

En ln esfera de J.¡ c reac ió n literaria el cult eranismo

rardio interfiere casi con el prerromanricismo incipiente.
H ay dos figuras que pueden asumir esos extremos. Son
I"s poetas l.cún y :\ ta nsilb . ~un}{lIrino rc¡u¡.(ado. r Villa 
II\1C\';1 r Od lu.I , titubeante ent re el nClIc!;I,icisIIlO morari 
uiano r las corrien tes románticas del "Srurm und D r.In(.C" .
El primero fu é un epígono de Ia lírica barroca cordobesa.
una especie de "cabo de co la" del !(ongorismo. que aun
rcbcrvcra sus últi mas n penúltimas luces en ;¡I~ún bello
romance de Vi llanucva r Ochoa. 1..:1 obra de Le ón \..\ 1;1.11.

silla. d e rela tivo inter és para In.. eruditos se riruló "Solc
d.hl Fcrccra siguie ndo las dos que dciú escritas el Pr fn

crpc de In" P iletas líricos de r p:lña Don Luis de GÚn.

, .
t cCl0I1 I1: :1

En cuanto :1 Vill anueva r O ChO:1 . m.is conocido por el
seudónimo de Dionisio Sol ís, hab ía nac ido casualmen te en
C,"(llollol en 1774, pero d ej ó C órdoba a los nueve :l ñllS r
~';l nu vol vi ó lids. que sepamos. Su obra es crepuscular .

En d I;¡ inciden el neoclasicismo cxp iranrc y e l naciente
ro mau nci..m». Ahora bien. 5:1 1\00 algu nos poemas, recogi
\Ios en ti Bih liorcc:I t le A utu res E~f),1 ñolcs . r el s;linere
" La Comparsa de Repente". roil J l}crma ncciú inéd it:l has.
t.l ;¡ho ra.

Sif{11I
el X\' 111
plid, 10\



Semana de Estudios Agrarios con ocasión del 11 Centenario
del Fuero de Colonización de Sierra Morena y Andalucla
Se desarrollará del 9 al 15 de Abril de 1967, organizada por la Real
Academia de Córdoba y la Asociación Cordobesa de Derecho Agrario

D 1 A I o

10 horas. - CONFE RENCIA: "Las ideas agrarias de los hombres de la Ilustración".

12 .. -- PONENC IA : "La Colonizaci6n de Sierra Morena )" A ndalucía. Bases económicas. sociológicas }'
jurídicas".

13

16

17

"

"

"

- COMUN ICACIONES.

INFORM E: "Realizaciones y proyectos en materia agraria durante nuestro s iglo XIX y primera
mitad del actual".

- Visita a la Ca rlota }' a sus Departamentos.

D 1 A I 1

10 horas. - CONFERENCIA: " El desarrollo económico y la agricultura".

12 " - PO NE NCIA : "La actual econo mía agraria en Andalucía".

13 " - COMUN ICACIONES.

16 " - INFORM E : "Industrialización de productos agrícolas".

17 .. - Visita a la Campiña de Có rdoba y a pueblos co lo n izados despu és dc 1950.

D I A I 2

10 horas. - CONFERENCIA : "La Sociedad A ndaluza condicionada por la colon ización y el éxodo rural",

12 .. - PONENCIA : HNU(.',,·as formas de asentamiento rural en Andalucía",

13 .. - COMUNICACIONES.

16 .. - PON ENCIA : "Grado de alfabet ización en el medio rural para una nueva cu lt u ra popular",

17 " - INFO R ME: "La formación agropecuaria e n Andalucía" .

D I A 1 3

10 horas - CONFE RENCIA : "La nueva dinámica jurídica de la familia campesina" ,

12 .. - PON ENCIA : " E: patrimonio familiar en la moderna agricult ura",

13 .. - COMUN ICACIONES.

16 " - PONENCIA: "La explotación agraria com unit a ria en Andalucía",

17 .. - INFORM E: "Sociedades agrarias protegidas" .

De 19 a 22 horas. - COLOQUIO GENERAL: Se referirá a todas las cuestiones quc hayan s ido tratadas o a

aquellas que sean solici tadas por escrito en nombre de los aemauístas.

D I A I 4

\O ho ras.

12
..

13
..

17 ..
19 ..

- PONENCIA: "Imposición Fiscal y protección estatal en torno a los problemas agrarios".

- INFORME: "Política de precios y comerc iallzaci ón de productos agrícolas".

- COM UN ICACIO NES.

- INF O RME : "Proyecci én del c réd ito hacia la agricult u ra" ,

_ CONFE RENC IA : " La agricult u ra del mercado común europeo J el campo del Sur de España",

D I A I 5

10

12

..
"

- Lectura de conclusiones.

- Conferencia de clausura.



Consideraciones sobre una familia

rozeo:
I

a ae

"Estamos ante un fuera de serie:
cuajada madurez de técnica y estilo"

"Ese joven pianista español que tanto está dando
que hablar, valor primerlsimo de la interpretación"

La sonrisa del director Igor Markevitch

Personalidad de un concertista de piano R.afael Orozco

Por Octavio D1AZ-PINÉS

T engo que servirme de una utilísima técnica ci ne ma
tografica. La técnica del encuadre. Así daré al relato fuer
1.;1 . Con lo que ganará la introducci ón y saldrá beneficia
da la obra en tera. Verán :

Estamos en el Auditorio del .\ linisteno de Informaci ón
y Turismo. Sesión del Club de Conciertos de Festivales de
l:Spaib . Sábado. 3 de diciembre de 19'16 ( ¡ tarde). Las
cámaras de TV busca n enfoq ues desde dos especie de
alerones que le salen a la parte delantera de los costados
de la sala. Son las siete )' d iez.

He tenido suerte. .\ti localidad está a sólo unos me
trus, poCOS, del escenario. La presentación de Rafael Oroz
CH será con el Concierto número I en Re menor, de
Brahms. El T UT.l11dot de Buso ni abre el concierto ("mo
dclo de habilidad, sabidur ía orquestal. sen tido del color

X n uui", los t 2 aiíos .'V ni postura ante el piano
era la de un pequnio M ózaTt.

y ligereza"). Inmediatamente después le llega la hora. el
momento, a nuestro personaje.

Rafael esta sentado ame c:I piano. Se acomoda. Palpa
el asiento . Se asegura. La caja abierta del piano. como
tina cuch ill a :11 aire, me impide ver al concertista. Sólo
veo J.¡ .. manolo de RAfael. que se hall quedado cornil dos
trozos de mármol en espera de cobrar vida . Son mane...
fuertes. de dedos largos y huesudos . :\ 1:I 110S Que recuer
dan otras que fueran modeladas por el gran Rodin.

f:N BUSCA DE US.·) ENTRf:I'/STA

1lace unos días recibí carta de Córdoba. .\Ie ll ama
han 1;1 atenci ón por no haber enviado mi colaboraci ón
prometida. El caso es que el hombre propone y Dios
dispone.

- Rafael e!lú fuera . Regresar á dentro de uno.. días.
- .\ t i hijo no ha vuelto . fsd en Lisboa. Cuando re-

zresc de Barcelona Jo podrás ver. Ya te llamaremos. No
te preocupes.. Descuida.

- H oy puedes venir. Est án los dos : padre e hijo .
Ven re a tomar café.

La ca lle donde viven los Orozco esd en el Vladrid
que rige, corno un personalc de alcurnia. I;¡ vetusta calle
.\ la ~·or. Todas la.. rúas de por ahí esr: n orientadas. cu
mo una baud.rda de palomas. hacia el gran palomar que
es la ar teria princ ipal. ¡\ lI í está la GI..u dc la Villu. y :1

un palmo de por (rente de la calle que busco. el edifi
cio del Gobierno Civil. " u hay pérdida. La ca lle de Don
Pedro Calder ón de 1.1 Harca {número 6. piso 1.6 izquicr
&t> es el lugar, Pur fin podré charlar con IJ familia O ruz
co r conocer :1 Rafael.

Lo curioso de todo esto es que yo conocía 31 padre
de Rafael . .11 m.:JI'Jtr(J Orozc«, de mis 3ñ()~ de aprendiz



de solfeo. All á en los tiempos que mil no ticia anuml lcntn

y borrosa de herncrc teca. En esa misma C;IS;l d onde .thura

está el diario "CO R l>O IL\" . Entonces no exist ía el is r
dincilln r ni estaba cl encuadre tan a pun to de rurisras .
La casa de al lado era cumu un río donde en luear de

peces bro rab.m niños a iurnlto. Enrre cla-..e r c1~lse: CU'lI1

do acudíamos, el ruido de aquella colmcn.r pOlli:l con tra
plinto quin tcriano a nuestras [usas y semiíums.

- O rnzco dicen (IUe es apellido II"e v' ene de Po lllniJ.
e-terc ia Rafael que ya tuvo oca..iún dl' cut .rbl.rr rclacio
ücv de buena amistad con el EMe europeo.

- Yo nacl en (; r:l n ja d e Torrcher mosa ( Ib d.lilld
-')PU ll t ~l y dispara el padre.

- ."u us preocupéis que y .l dir án que súis venidos de

ln rn-i.l Vizcaya. porque J.llí exist e un municipio llamad»

O rlll;co, perteneciente al partido judicial de D urango . O
del mismo .\ 1é.xic tl (r ecord ar ,11 pintor O COl CU, componen

le del tr -io de grandes pintores muralistas de :t ll t·). O de

I.Js Am éricas, que en esro de la sangre y utr:.lt; COS~l" puc
de decirse, ..in pecar, las F.sp.IJ1:1-S ; PUCstll que los Orou'u,
:U luí Y :11 otro bdo, fueron hombres cultos. piado..os. de

v id~1 in terior mur granada, que jugarun. ..' bien , a l;.l., ar
tes. las letras ~' :t la aventura .

Corno la tarde t:!od. meriendo lastre de luz escurrida y

se no.'> viene el tiempo muy ;1 les (I:1I1t·OS. e.'>wr volado.
Fcnemos que abreviar r dejar voces de gesta p.lr:l mCJur

• •ocasron.

- Ra b el. tcndr.is rus preferencias, corno es It·',:il:o.
PUNle decirse que uno siente mis 13 música :1 medid.l

que se .lClJ1J1oJoJ mejor J. lIlIOS resortes rcc óndnos ...

- :\'0, no, IlO - llIe CUfl :1 nipido-c-. A ún IlO padezco
man ias de preferencias. :"u pucdu contormarmc con un

encasillamicnro impuesto. El intérprete, este es mi caso,
HU neo que sea corno una marca de calidad sefialada pur

iinísilllm e.xpenu!o, Yo e~(Oy. ahora - y tluier;¡ Diu~ ' Iue

~ielllprc-. U Il en lu hund u, profundo )' sorprenden te de

b músicJ . que casi no encuentro repmu.. . Unu debe ser

cornu un exp lo rador de simas, cuevas o continentes ...

A \".:mzando siempre hacia D ios sabe dónde... Dispuesto a

mar;l\'ilbrse de tojo lo digno ... Emreg:atlu tlllalmente :l
• •• o

una \' lSlUn que es pura y 5111 trampas..

P ued e tlue 1.. música SC:1 un fluir -me digo ).0-, co

mo .. manera de torrente, que rjen~. Rafael, recorriéndo

te incansablemente; pero la música al tiem po que se ex·

p reSJ ttécnic.t-cstudio-volunud-dominio ...J, riene sus cx i

g-encids tlue es preciso ir destapandu. Exhi tc un aprendiza

jc, un querer ser, unas cundiciunes exigibles, pero 1.1 apur

tJción de uno mismo u.mbién ha de rener su v;¡lor :apn....

XillUdll. ¿.\ le explico?

- R .lfael ¿es d uro, soportable, el ttelllpu q ue se de

dica :.11 e..tudio. par:.1 luego reller '1ue esperar el vered ictu

de uucws. afieion:ados, público y crítica?

Rafael se Ic\"ant3. Se ha puestu serio. EstalHoS alretle

dt)r de b mes.t cam illa, tan rudicionalmente esp;lñula - r

})espués Jd Ccmci"to ralud':IIIJo .JI príb/;co,
en Urbo.J.

;I11n l10 ~;tll .ltb pur ti I1Iml,! de J.¡ minif:ll":l cva . (;r;111

(;n ·o r- .

- Perdonarm e. estoy en 11/;1 boros puntas. Tell!-l'ft q ue
e... rudi.r r . ~'H puedo e...t~r m.is tiempo COII vu~orrll'•. FIl 
rrc tlcs(.,.tn~u r descanso me acercar é par;) ect...JrtJS WloJ

U""J1J. 'le t'Spl'r:1 el trubuiu . Seguir vosotros

lnmcdiar .nucnrc. tras el c:lfc: que c..riruula r el ClIli :IC

que arrebola. no~ hcmov quedado IIIS JIJ.J'II ort'! 1,;1r;.¡ ha 
hlar de IJuJ(.·h :l.'S cosas .

US.·/ r .·/ .H/Ur / ()UIi S,/RR tn: ItUS/C.1 r
COH/) / ,1 /./IJ.'/ /)

y acuden 10\ detall es. 1:1'0 menudas IrJs t·s de In con

diano. lo lid hu!-t'Jr. 1.1 \'id ~l r el traba¡n.

Son tres hijos : Ped ro ( :6 ;lIlos), \1.111010 ( n atllls ) Rn

Lid ( : 0 .1I1osl. Lu.. tres ll~lt'idlls ..,1 arrullo dt' mÍlsica. re

clados r CUt.":-(J;¡, . El primero. perito industrial. dispues!II

J ..er titulado superior : ingeniero. El litro, h.. chiller SIl 

periur . c~d lIlt' rilio en labe rinto.. de opoo.:ic iollcs . Es 1111
siblc q ue h :l sl;t St' ~lll i lT1e ¡ur;¡ el per it.Jie mer(.'.lIl1il. R.l

bcl. p lo s.lhen, prufesiún : SUS TRI U .'-:FO S.

\te en tcro lJue cu:ando Ins chicos eNn como :tlevincs

de :tl!otu. le prc~untaron al padre :
- ¿Cu:í1 es tu nu yor desen antc es rO" tres varunes?
- Q ue me salga uno Becrhoven !

Pcdro Ornzco. el m;J~nro Orolco, es hombre rr:1lui:l
dllr, inteligenre. (:n rdial. ,\ Jos 1: 3ñus dejó los estudi",.

por imper :lli~·n de una situ2ción hmiliar. Y se pusu :1

dunu r miL'>ica. c fllnu el q ue ti ra po r 1:1 c~ lIe de en me·
dil). H ab í:t que comer r que ayudar a la casa. T nmú el

c .unino de b tn(·Jla y fU1{a mis ;:¡ su consonanci:l r, des
de entunces, Pl'd ro OCUlCO ha sidu obediente 31 ritmo :

.."uluntar ioso, t en :l!. sit:mpre. sin dnh l3C Q rendir I:lO¡ armas

nunc ;¡ . Jl o}" un3S 400 composiciunes de m úsil·a ligera

--que P;¡U él han sido de muy bronC:l mernnri:1 - , tie
ncn su finn:1, nacierun (le su Ia.rguisimo peregrinar rut.1
}. escalas.

D e Raf.J/ito l1Ie ~lCopian menudas ocurrencias:

- Su ría Carmen Flores, profesora d e piano del Con
scf\'1torill de C/)rdoba (q ue dla lo rovu en el biberún

de bs primeras tonus musicales y le siguió ~. consolt",

- :tyulhl.- en tilda su C:lrrer;]" corno una fiel \' ;)mornu
hJIf:t mad ri ll;I), rec uerda cúmll siendo muy aíu (m uy pe·

llUCI1U) le at'nmp:ulaba en sus horas de cb...es y c()rre~Í:l

.1 IH~ ;alumnus. con \'oceciu que no ll~;lha :t cént imll'
~o, es Fa slIsa'nido ...

Perno seflo rit:t, m ire su sobrino...

() cuando al \'olnr dt' un;) fíest:t relillios~l donde (lIt°_

r :t a tocar ría Cannen. el niño se ;ah:ll:mz:rh~ ..obre el pi ,t·

no y, «:on el le\'e y mínimu pico del dedo, repeda el I1IH~

t1\'1I piJtiosll. el ceccn e;¡liente de una música con Illete.lr
,It· indenslls y \'oces .le pCllum hr.l de c!:lmura.

\ mis, '1 me es permitido. In tlue ui de bhio:. 11 111 \0

l!UdlU" en e"t!.\ menc"reres :

•
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Fínoiistas J' organizadores del Premio l ntemacionaí

de Leeds í tngkn erm ) ,

- Rafacl es un auténtico ser do tado pa ra la m úsica .
Dios le dejó caer dent ro de sí, para q ue germinara. ti
sonura r celestial armonía que arrastra el sonido. la m ú

vica, cuando [Urna cuerpo.
H ubo que term inar con I:J tertu lia. E l piano suel ta su

J1arl ~1. El piso SL' llen ó d e son idos, como una (;:11:1 de mú
-ica. En la ceniza húmed a de la ca lle. la noche, con acom
pañnmienro de luces enturbiadas. Se q ueda tiritando. Un

aire sin malicia nos punza. Soplarnos. Las m:IJHlS busca n
el t ibio hueco de l bo lsillo.

Regresemos a casa y pongamos el reportaje en solfa.
As¡ no tendrán q ue vo lver a reclamarme In que yo r:1

les ten ia prometido.

1.0 QUE SE lJIeE O ESCIW m /JIi

IVII'A/il. OROZCO

Para uno q ue. corno el q ue escribe, ha tenido que ga
llar su derecho :1 en trevista con p erso na je de actuali dad

- sin q ue d uel a reconocer-lo-e- por su mucho de: toz udez

manchega, le cae m uy bien buscar el r espiro de un des

C; I11 S0 tomando 110t:1S de lo que ya o tros pusieron cu
circu lación sobre e l mismo tema. Así, leo:

1.:1 crítica italiana ha dicho de R ;¡ f:1CI O rozco : " He

mm oído :1 uno de los m.is bri llan tes talentos iévencs del
IliUTl ICIltO", " Nos encant ó este joven pianista q ue P OSl'C

1.1 rara cualidad de usar su poderosa técnica sr ern p rc en

I)rn de la expresión musical de la ubra que interpreta".
El importautisimo triunfo de O rozco en el Concurso

lntcr uac ional de Lc cds (Jngbtc rr :t), en e l que pnrt ici nn

ron IIChCl1t:1 r cuatro pianistas dc todo el m undo, y q ue
(Ul· seg ui.lu por .10" mil personas que le aclamaron ClIllIO

indiscutible me recedor del primer premio, fue juzgado
cor no ..igue pnr la prensa inglesa: "Amén de su tcm pe
ramcn to merid ional. de su calor mediter r án eo, se pudo
comprobar clar.uucnte su excepcional mad urez y la prc
paraci ón musical que posee" .

Catorce con tratos para todo el mundo. con más de
cuarenta conciertos. suscribe ya en este momento. Solici

[.111 ..u concurso Inglaterra. Port ugal y, de suma impor
tancia para su carrera artística, el maestro Von Karaia n,
pura actuar con la O rques ta l'Harmúuica de Berl ín.

Denten de muy poco t iempo podremos encontrar en
el mercado un par de discos que ha de grabaro.. Y pa
ra los que quieran curiosear p or cl inefuhle sen dero del
dato hist ór ico. le d :1m0 5, en rdpida sacudida, lo que con

sideramos fundamental po r ahora : ~ació en Córdoba, en

el año 1946, en la calle Reyes Católicos -en lar arriba
de la casa donde csrd el cine A lc ézar -c-. A los 14 afies

obtiene, po r unanimidad. el Primer Premio Especial. en

el Concurso de Piano. "Premio Bar ranco", en J táIa!/::l. . Be
ca do por la E xc ma. D ip utac i ón de Córdoba, se traslada

:1 ,\ l.ulrid, ingresando en la clase de virtuosismo del Real

Conservatorio. baio la dirección de los maestros Cubiles
y Cura. E n el año ¡1}Ó3, logra otro im portante premio
en el Concurso Inte rnac iona l de P iano "Cuia d e Ahorros

Vizcaína", en Bilbao. En '964. nuevo premio en el Con
curso Intern ac io nal, de j a én . En julio. del m ismo afio.

consigue el Premio E et raordi narin. del Concurso de V ir
tuos ismo dc Piano del Rea l Conservatorio de M adrid . Se
tras lada a Siena (Ita lia). continuando estudios en la "Aca

dCOJi .1 Vlusicalc Chigiaua", que le concede la rruis alta
distinc ión que oroQ!;1 a los alu mnos . Se presenta al Con

curso lurcrnacioua l de Piano "Vinrti" r ohricue Sl'!-{UIIJ(I

premio. peru l'U I1 \ ICIlCi('1ll Especial. ..



A parti r lit' 1(/'4 trabaja !l;ljo la dirección de Alcxis
\ \ •e isse 11he rg.

Sin echur m ano de los ti tulares. que p ued e q U(' se
queden en e l t elón de lus bucuos prop ósi tos L11~ 1l1 1'IS ve

res), me es g rato recorrer las columnas de los periódicos
de Bar celona ~ . \ladrid. pa ra recoger In que dicen los

cr íticos. El señor A rnau, de "Tete-Expr és", de Barcelona.
escri bc : "1.:1 r écnicn es rau pcrfecrn. tan arrolladora v se

!;lu r:l (¡U(' I1U sólo excluye roda sensac ión de peligro (1 d e

;lgohio, sinll lJUC llegu a suges tionamos hast 'l hacemos o l
vidar que Rafae l OfCIl.CU también interpreta. Y muy bien.
porque sus versiones cs rdn exentas de efec t ismos , libres de
cualq uier concesió n".

El señor Fraucu, de "Arribe", de .\ b dr id . el m.is rna

dru!{:u lor de todos lo-, críticos de la capital de España .

( ~· 'l q ue sus comp.uicrov tuvieron que esperar horas rr-ds

pasadas : Fcru.indcz-Cid. por ejemplo. se oc upa del éxito
d t' !<.l1.w/ OroZ(~ ()J en ln P:hrin:l musical de Sil periódico,,
el marres eS tic diciembre ). dedica casi tres columnas pa

ra informa rnos de 1:1 sensacional presentaci ón J e Ra(MI
Grozco r nuevo triunfo de ,\ t.lr kevirch con la Sinf ónica

de la RTVE ; "La RTVE. - Jl OS dice- tuvo el acierto
r el honor de presentar al gran público a un joven oia
nisrn vcin tiafiero en verdad formidable : Rafael O rozco ...
que provuc ó extraordinaria admiración ,.. estamos ante un

Estos son los fill.lIís;mos: Jos rusos ."1 el (spiulol
Orozco. Buen trío del COI/curso de Leeds

En un concierto en Sima (I talia), donde ampJjo

estudios.

(uerol de serie. ,. AJ parecer este cordobés reúne en sí 12
fuerza racia l r acad émica de Luis .\ Iigue!. r perdone el
lector la incursi ón taurina ... Posee una técn ica fuerte. bri

llantisima r segura. ,; :-':u har un momento vano en la
labor de O rozco. pues sabe resaltar el interés de todos
r cada uno de los pasajes mientras constr uye con m usr 

cal energ ía el con iuuro de l edi ficio sonoro".

Fcm/ miel-Cid nos rela ta : "Fieles al "ver ~' creer"

-c-mejor dir íamos :11 "oir y compruh:.H·'-, rudos, el pú
blico. ....c rindieron :1 1:1 clase de un pi anista de r:J.1.:I, . .

Orillen fue un triunfado r en roda regol:!. ... uno de 111.~ va
lores nac ionales \Ie las n ue vas promociones : b <; q ue aueu

( .111 brillante porvenir .1 la música española".

Y« e..tu ve. para salu dar ;1 Rafae l }' ., los SU\'OS. CI1 el
camerino. Allí estaban muv importantes personajes tic I~.

p'lli.\. Buenos aficionados r amigns. El directo r .\ loI rke 

vircb . co n su ser iedad caracrcr ist icu r su salud no muy
hucna -se di iu t ille ;1 lo peor no podr la CS{ ;lC al frente
de l.1 o rq uesta), r u ntos co rdobeses res identes en .\ b d rill.

Uno de ellos. componen te de la Orquesta de RTVE. le
Ilre!!UIlI Ú .1 Ylarkcvirch : ¿Q ué le pareció mi p.lis:lt1ll~ A
In que ('onrcsrt) : .ü ucbo bueno. .\l iclH ras son reía dulce

mente }' con agrado .
Esto h.r sido lo que recorr í para nu perderme nad 'l l it'

m i personaje. E.'it:ludu }'.l camino de «usa. de vuelta del
Vlinisrcrio de In formación r T ur ismo. donde se celchrú

el Concierto , me atrev í .\ sC~ l1i r h llr~;lI1d o en la m e1l1l1rioJ

" me tropecé con Jos seria lados momentos de R .l ( ;ld

O rnz«:o : U no. cu:ulllo In \,í nje:lr un libw. Era Niebl.l.
de D Oll .\ l igucl d l' Un.lInurm. - " L a IIcn l p:tr:l mis vi'l

ies". Otro. C'11 .1I1d" le prc!otunté q ue 'ii le gust:l b:1 lee r \'
que cos" ,, : -"Literatura buena y Ciencia- Ficci /m ( r ;l nt:l

eicnei a)" . .\ Ie quedé de Ull.l pieza. L:l ver&tti e'i (Iue el
jt lH' lll·itcI ¡HICdc d;ln ltlS IC('(' iones pl lr tanT:lS e/lsas ...

y nad:l mis, ()ue S;lT1 Rab el. ard ngd -cuswdin l l l:

C ·'fl lo!.J:I , ~u íe tu s p:1sm, Ib fael Orozco, hi jo menor tl e
mi buen .un1!lo Pt,dTO. m:ls cunocidu como "n);l e·aro
( )roznl" .

\hllriJ - diciembre - 1966.
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husaha r()dll~ los honores 'IUl' le era posible, cuando su
sll,layo nu íh:t..e ;1 interpretar 1.'111110 descurtesia, n dcsa
gradccimicnto. Con esta notable cualidad resaltal•.1 aún
mis la val ía de su persona r crec ía en el aprecio de sus
;Imiglls ~. admiradores.

En cierta ocasión, el dueño del "carmen" <le I.t Ame
que ruda A lta, de Granada. donde vivía F1112 _111(' era
un gran admirador tic ésre- le (IU¡~ regalar el mi..mo.
Pero como sabia que el maestro no lo aceptaría, pensó
vendérselo por una ínfima cantidad. pagada como él qui
siera, y así nn pareciese como regalo. ~i aun así aceptó
la compra del "carmen". Y era que no se sentía con
vocaci ón de propietario. En mucha.. ocasiones no acep
taba proposil"illneS ventajosas p:lra dirigir concienos, que
le hubiesen produci.lo cuantiosa sum,I , "El -Oecía- no

era hombre ¡u ra ser rico". D eh ido a este conccptn q ue

tenÍ;¡ de la riqueu. su situ:lc:ún c(.·onúmic:I. felizmente
p.lrJ él. era Ileneralmelltc me,ti.ma : si,lo aspir,lb.l a tener

lo suficiente p.1ra vi\' ir diftn;unente, <¡in tentarl e b ambi
ci(;n de reunir dinero.

Su c<¡mcr:h!a educaci/m r bondad de c:JCácter le ha
c b ser arento cun [filia .. bs pcrson:lS .\. darse a querer de
todos sus ami~os . Est:lh:l tlllTJdo de l;.ls más nobles vir
tudes, en tre clbs b de ht c:lri";lll: el "zelinriro do j\ 1a
Il ué". I,.'omo ll' ILlIlI:lh'lll In<; ~it:lI1 i11Hs del 5:1<: ro-;\10I1le,
siemp re lI e\·ah .J los huhi Uos ll enos de "pcrra'i" para e llos.

1. ;1 'lndanrc "ch urumbeL", cOllocedora de b excesiva bon
tLid tic don ,\ h nucl le "atJc:lha" IU Sl;l el ext remo de de
ja:, lc sin ti c.JIJ,'riJ1J q ue siempre llevaba suelr;] par:t "de
fende rsc" h :l sra Ilego;) r :1 b A ll tl'<ltll' rueJ:1 Alu ...

Ya s'lhcmos que ,Ion ,\ b nucl de F:tlla :lJlcnas d ivisaha
un amagu de nube por encima de la bella crestería de
Sierra ~'c\'atb cugo íJ su inscpar,lhlc p:lf:1~Uas. Un t1b tJue
éste h 'l j;¡ha a (:ran.llI.1, un ~:t.Illi JJlI, :n·¡spado r gU:¡SUI1

cilio, al nrlo con el par,lgou:IS a plello sol. le dijo:

,\f,ww.'/ de F.J//.1, en lo! dtss m que fe residenci á
en G ra'M./d

(

En estos d ias, .11 cumplirse el veinte aniversario de
1;1 muerte del insigne maestro .\ lanucl de Falla, Cádia, su
Tierra natal. le ha rendido un cálido homenaje, especial
men te iniciado por la juventud español:,o r secundado por
ti" autoridades " pllclllfl gaditano con diversos actos que
honran la memoria de tan i'ustrc hijll. Entre ('S[eI" actos
podemus citar la notable cnnfe-cucia pronunciada por

\ lnm;l"'lur Federico Sopeña. sobre el rema "Lección para
hoy a b vida y ti IIbel tic ,\ b nucl de Fal la", interp reta 
ciún de un a selección de sus libras por 1:) O rq uesta Fi
larm uuca de .\ I.Hlrid. dirigida por el maestro O dón A lon
Sil y colaboració n de Isabel Pcnagos. presen tación de " El
rc rab fu de 11l:1 C''i e Ped ro" r el descuhrirnicnto de una bi
pida dedicada .11 grun compositor en la casa donde nac i ó.

Noso tros, corno d C\ ' I)f OS y hiógr :1 (os del ilustre músi
en gaditano. no q ueremos de jar pasar la ocasi ón de rC<¡ :I I
rur las grn ndcs virtudes de este hcrnhre. q ue supo com
paginar lu ~r.lIl dC7.:1 (.'011 b sencillez ~. 1:1 valía con b
humildad : su inconfundiblc perfil humano.

La vida de .\ b nud de 1-':1l1a Se caracteriz ó siempre
por su mude..t ia. Su fo rma de vivir era sencilla. con CS;I

sencillez con que viven. por lo general, los grandes hom
brcs que csr.in entregados a un im po rtante quehacer. \ ' j .

\ ·í.l por r para m ar te. para la m úsica. Po r 111 que cr.i
corriente \IUI: 'il: poIS.I ..e horas r horas entregado al csru
.Iio, sin que el cansancio r desaliento le saliesen al p,ISO.

H ombre de suyu modesto, se alegraba. corno cualquier
mortal, lid triunfo por el trabajo que él sabia que cos
raba :J todo hombre ¡ur.1 escalar las cumbres de la Iama,

pero luego le era sumamente molesta 1;, secuela de la 1111 •

lila . Pu r esto rehuía de toda publicidad r homcnai... ' re-

"/'.JI"ri1"S", bubas por don M j).,'Uel J( Unssmnm, (11

ldr _fue d ilustre filósofo "iJ consumado 7IIdU1ro, con

t71101;" '01 JeJíC<llori" .:z M ,um d de f ,,//,J

MANUEL DE FALLA
Por Antonio LOSADA CAMPOS

IDe l. Heel Acedemte de Cordcbel

PERFIL HUMANO DE
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•• •e so qua J;¡~ C . . .

-Sí, que ;;1"C sb, pero lo llcbc po 51 acaso .. . -e-ccn tcs
tú don :\Ianucl, imitando el lenguaje del ~itani lll).

Falla. era muy amigo de los niños. Su traro le en
can taba y el estar con ellos era para él un verdadero
gozo, olvid ándose aún de las cosas que más le interesa
ban n preocupaban . Cuenta su amigo el ilustre compo
siror J aime Pah issa que en cierto d ja le invit ó d maes
tro, m unión de su esposa e hi ja, niña de seis ai1l1S. :1

pasar un día en su residencia de "Los Espinillos", de Ah3
Gracia . .:\1 ll egar a ésta los invitados. la niña .\ lar Í;¡ Eula
lia. adem ás de "revolver" todo el chalet. se perm.ti ú es
lar todo el dia abriendo r cerrando puerta". A pesar de
que el maestro sentía ante las corrien tes de aire un ver
dadcro p éniro. aquel dia apenas dióse cuenta de dio. L2
gra cia angelical de la niña hizole olvidarse tic rodas aque
llas preocupaciones que tomaba Falla con las corrientes.
y. además. no se le ocurrió estornudar siquiera aquel dia .

P .. I '1 '" '1 1 ' ,- ero l (1 .\ anue • aonc e ra ostc con e

,

cnn

•••

C U:lmlll ¡\ b nue l de F31b en cl 3ño lr) : O se rt'si denció
cn Gr:mada en su "carmen". de J;¡ Anteq ueruela <\lt;I,
una de las primeras amistades q ue tU\'O (ue Fed erico Ga r
cía Lu rc3. muy jO" en, que le presentaro n como una de
las person.l" notahles de la ciudad. mostr;:Í mlose orgullosa
d e él. )';1 que er.l joven de cuyo talento se esperaban
grandes COS;tS. Una vez p rcsel1udos. co ntinu;1ron su amis.
tad. que ll egó a ser \' erdaderamen te entrañ:.1ble. Por aq ue 
lbs fechas. red ril'o se cOIretenia con su un f:lmoso co~

Don \ lanuc! de Fal la era hombre extremadamente me
ticuloso en todos los actos de su vida, pero cn cuanto
a sus composiciones IIc~ :J. I)j, ;1 extremos inverosímiles. El
maestro Guri~ti. que convivi ó muchos años con él. con
raba curiosísimos pormenores de cómo escribi ó su Limo
sa "Danza del fuego". de "El Amor hruio". Fal1J se na
So varios días meditando las no tas finales de }:I duda
danza y la conveniencia de que terminara l'OI1 "s i mi si
1111 si mi". q ue era la forma onodoxn. o la de " 1;1 mi la
mi la mi". que. po r el contrar io. era la heterodo xa. Ante
ta l dilema, o ptó por la heterodoxa. que es ti q ue fi gura
en la popular compos ición q ue ha d ado b vu elto' al
mundo.

F;d LJ. como Kanr. estaba sometido en los principales
actos de vida al imperativo inexorable de! t iempo. A..¡
co mo el filú~ofn de Kónigsberg marcaba con su Jla~n la
hora a los habitantes del barrio por donde salía :¡ dar
su paseo cotid iano, así el insigne composimr al comer.
al acostarse, al ponerse a su mesa de trabajo. se pod ía
sabe r la hm:1 exacta q ue marcaba el reloi , aUIHI"e éste
tenía su forma de contar las horas. bastante enrevesada
y panicular. "Esta noche --tliio en cierta conversación
con su :mu~o íntimo Jaime Pahissa-c- me despert é que de
hian ser las c inco }' media. porque cuando miré el reloj
marcaba las ocho. pero como que yo lo llevo una ho~

adelantado. eran bs siete, hora ofichl. o sea. las scis, hor:l
solar; r como que p hacía raro que c:,t;¡ba dc~pierw.

serbn. pues. las cinco y media".
Don ,\ h nud era hombre muy humano. quizá c)(cc<;iva

mente humano. y de una :u diente caridad para ctln su
pr<'.ji010. Cuenlan que en cierta o casiún se preSelHi) a la
:.1utoridad para pedirle clemencia para un reo scntenci3.
do. Cu;¡nto é..u le pce~ntr) que en n qué títulos se pre·
sentaha a pedir por el inculpadu, Fall a le eontes[(), lIe
\":ÍnJnlie la mano al pecho :

- "Con el de cristiano ; SO}' b;tutiz3do, }' sólo pido mi
sericordia y el (lue Se ejerza la cuidad cri ..ti an;t... ..

El bello gesto, el sencillamente sublime Itesto, bien me
rece citarsc. por ser hecho al cual no le hallamos p;1ran
gún sino en 1m hechos de los pr imeros ;¡ póstoles tlcl cri..~
tianismo. Crcemos (Iue bien ha hecho L1 Iglesia en darle
a este cristiano el honor de ser su h ijo pred ilecto r. ade
más, IU~;lr S;l~r:ltlo p:.1ra su etcomo descanso.

Federico C arda Lorco, en los diag tri que .\farJIltl de
f.Jl/d bizose S1l ,mri~o .\' colaboro m m testrillo dl
"T íteres de Cdt bí plJ rr¡¡" con rus arreglos nmsícsles ...

rnu gracroso rcatrillo de " Los t íteres de cachiporra". es
rab lccido en casa de sus padres. una q uim a de L1s afue
ras de Granada. Desde 1J primera vez que don .\ b nucl
"iú el teatri llo de su joven nrnigo, con sus persouaics de
"Don Crisrobi ras" r " Doñ;l Rosi ta", qued ó encantado 111.'

su gracia. y d ado su senci ll o r un unto e..piritu infan til.
no tuvo inconvcnicurc en co rresponder .1 la invitación
de colaborar en él. (IUt' Lo rcn le hizo. Fu e cuando rea liz ó
los arreglos m usicales p;lr;l su repertorio de ohra'i anti
guas }" cl ásicas. " Los habladores" , tic Ccrvanrcs ; "La ndo
ración de los Rcvc..•·• y (¡(f¡IS para las cuales Falla hacia
los mismos. sac ándolos de canciones populares, una de
ellas "La C.lO~lI de X adal", r otras veces del "Caucione
ro popular español". de Pedrell. cuando 110 de obras de
Alhé niz y d e Srrawinskv. Los decorados eran de .\tao ue!
A ngel O rr iz r los muñecos de l lcrmencgildo Lanz. En
este ensayn de teatro se esbozó sin duda el que había de
Ser más tarde pujante tea tro IOCfIUi:.1 no. También a .\ tI.
nuel de Falla le sirvió no poco el gracioso tearril lo de
"Los títeres tic cachiporra". infhrenciando en gran mane
fa su "Retablo dI.' .\ b ese Pedro", que por aq uell3s fechas
('suba componiendo.

•

•••
.\ h nuel dc F;llb anu!J:1. entniiahlemcnrc. bs CflSJS dI.'

su uso diuio. de su usn persunal. Peq ueños obietos. :1

lo'; (]ue tumaba p¡¡rth:ular c.lfiilo. I lumbre cuidadoso. 8'U3C

daba con ilusión infant il bs pCfluei, as cm:!s de su "ilb.
que si bien nimin. a él le hacian feliz.

En b Exposicic)11 dc ,' b nuel de Falla. en su "'car.
men" !Cran¡¡dinn, nrgani7alIJ. por " Lus Amigos de ti
Ciredra t iC' ~bnucl dc Fal13". d e Granada. tU'l,'i mos la
ocasión ele :J(l mir~lr estas peq ueíias cosas del m;lestro. que
;) lIí Citaban e:o:puestas con ;lnlnrmO cuilt,do. Peq ueños ob
jews (tue tenían el encanw de momentos emotivos de su
vida. CnS:lS de uml senc illez elll.: ;uHado ra , como e! "pa)'
P;IY" (I lle le diera su:we :Iire a !lUS so focm ver;miep:os; su
reloi. q ue tan tas vcces cOl1sull;lf;l. par;) Inegn echar su
d lculo enrcvc..atli lln de b s horas. horas d e ;ll1g ust ia, o
de gozo; sus gaf.I~. q ue [ :1I1t:1S cosas pmieran :.11 alcance
d e sus cansados ojos. tlue lal1t ;1 5 illlpront:ls de su pens;l
miento fij aran sobre el pcnra!:lr;l111:i ; su uasrún. tic puiin
r conte r;! de p lata. que unas \'eccs guiara sus v j, cilan tcs
pasos y o rras. marcara el comp,ís ;t su firme andadura.
Las in imitables " paja rilas" hechas po r dun ,\ l iguc:1 d e Un a
mUllo. en );¡s (Iue era consumado maestro. cun Lre\'c ~.

emotiva c1 edicatn ria .. T odo un pequeño mundo. í"timC)
r el1ITañab le. peflueños jirnnes dc una vida senci lla )' de
un I\arti" ul:trísimo perfil humano.

•••
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Toma de posesión del Gobernador Militar de Córdoba

. .,
guarr ucion
parti cular-

los Cuerpos de la
persona lidades que,

En el transcurso de un solemne :K(I). tomó posesión de su ca filO el Gobernador .\ liliur de la Plaza }' Provincia, el
General de Brigada de Infantcr fa, don Federico Lópcz del Pecho.

Se hallaban presentes las aumtidadcs eclesiást icas. uroviuc ialcs y IllC;l!CS, los Jefes de
y comisiones de las mismas, rcprcsenracioucs de toda la vida oficial de Có rdoba r nu merosas
mente. acudieron al Gobierne Mili tar para cumplimentar al señor L ópcz 41c1 Pecho.

El grabado recog e la felicitación al I1UC\'O Gobernador .\ tilitar por parte del Gobernador Civil r Jefe Provincial del
Movlmienro, don Pr udencio Land ín Carrasco.

Bendición e
, , ,
Inaugura CIon de la Casa del Deporte

•

Con asistencia de don Luis :-':¡W ;lS .\tigudus. de la De
legaci ón N acional de Educaci ón F ísica r Deportes. del
Gobernador Civil y Jef(: Provincial del ;\ tm·imicnto. se
áor Landin Carrasco r otras personalidades. fue bendeci
da e inaugurada la Casa del Deporte. cura instalaci ón ha
sido ubicada en la cal le de los Reyes Católicos.

U instalación , sencilla y cómoda. responde perfecta
mente al cometido que se le asign. de promocionar el
mo·..Imlente deportivo de C6rdob• • • trev és de 1.. nume
roses Federectenee Integrada, en la lunte Provincial de
Educación Flllca. que disponen en esta Casa de lugares
de trab'io y reunión para el desarrollo de IUI raleas.

-



..

Clausura de la Cátedra Ambulante

de la Sección Femenina en El Viso

El Gobernador Civil r Jefe Provincial lid ,\ lm'imicnw

cla usuró en El Viso la Cáted ra Ambulante "Francisco

F "r .1I1eo .

En este acto le acompanaron la Delegada Pro vin cial de

la Sección Femenina, scúorim Carmen O C:Ula Porras ; Al

caldc, don Emiliano Ruiz L ópez, y el Inspector Provin

cia l del .\ 1ovirnicllto , don ,\ Iaouel Segu ra. ;l ')í como otras

autoridades.

El Grupo de b Rondalla Infantil "Cluh Juveni l El

Viso", ameniz ó les actos con escogidas interpretaciones

musicales.

PARQUE INFANTIL EN BAENA

El Goberna dor Civil v j efe Provincial del ¡\ tovimicll w .•

presidió en Hacna la inauguraci ón de un Parque Infantil.

costeado por l:1 propia población bacncnsc mediante sus

cripción popular.

T r,1 5 la inauguraci ón de las instalaciones. el scnor Lan

din C ifrasen comparti ó un ralo de expansi ón con los pe

queños, cuando éstos se posesionaron de IJS ntraccrcnes.



Las foro~rafÍ;¡~ nos muestran .. los
c..pclcólogos preparando el material pa
ra IJ ascensi ón a 1.1 Sierra de la Galli
ncra r la preparaci ón de la boca de
la Cueva del Tocino para la instalación
de la tienda isot érmica de campaña
que USalOl1 d urante los cuat ro d ías <le
exploraci ón..

Nuevo descubrimiento
arqueológico en la provincia

fue realizado por el Grupo Espeleológico
de la Diputación

•
..

El Grupo Espelculógico "C órdoba", cuyas ureas realiza
bajo el patrocin io tic la Diputación, ha efectuado Invcsri
cacioncs suhtcrr.ineas en dos cuevas de I-.l provincia, del
t érm ino municipal de Priego . Una de ellas ya conocida - la
del Tocino-e- v otra descubierta du rante dichos trabajos y
que recib ió el" nombre de "Los luoccntes", en atención al
día : 8 de diciembre en q ue fue hallada.

Esta última result ó ser un yacimiento arq ueol ógico si.
n ular ;\ 1.1 CUCV:I de l T ocino y a la ti c Los ,\ I urci ~ lagm,

de Z uhcrus, por la semejanza de sus cerámicas con las ya
citadas.

En la cueva descubier ta los hallazgos m.is inrcrcsanres
fueron un \'a'iO de pequeñas dimensiones de cer ámica in
cisa, así cnmo otros de las mismas características. aunque
incompletos. T ambién colgantes de hueso rallado y trozos
de brazaletes rrabaiados en m ármol . de In que ofrecemos
el oportuno test imonio gr áfico.

T odas estas piezas pertenecen al nculiricc (unos ).500
años antes de Jesucristo), circunstancia ésta que motiva su
inapreciable valor, mayor aún por haberse ha llado intactas
en una cueva en estado de hundimiento y condiciones cli
matológicas adversas para su conservaci ón.

Integra ro n el equipo de trabajo los espeleólogos Vicente
Salinas. Fernando .\ h~;triño y .\lari:tnu Aguilar Aguavo.

Las piezas descubiertas, provisionalmente. se encuentran
en estudio y catalogaci ón . Poster iormente pasar án al .\ Iuseo
Arqueo lógico, como untas otras encon tradas por el referi
do Grupo "Córdoba".

Durante csre "campa mento", q ued ó planificada la cueva
del T ocino por su interés J.r<Jue()lú~ic(l e hi ..térico. •

•

•
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Ley de Haciendas Locales

los Alcaldes•vista

nueva

El te rna de las Hacien das Locales. desde hace a ños, viene mant en iendo
viva actual idad . La circuns tancia de haber apa recido la Ley qu e la reforma, de
~4 de d iciembre de 1962 y, posterio rmente. la de modificac ión parcia l del r é
uimen jurídico de las mis mas, nos ofrece la opo rt unidad de recoger impresio
nes de a lgunos Alca ldes de nuestra provincia. Estos hombres, afanados en la
difíci l mis ión de aplicar los limitados med ios económicos a las cada vez más
c uantiosas neces idades de sus res pectivos municipios , son los que van ti OP¡ ·

na r para uOMEYA" sobre mater ia tan trascendente :

La

UNA ENCUESlA REHIZADA

PDR JOSÉ A. MUÑDZ

..

más trascendente.l.~ - <.-Qué aspecto considera

Corporación q uc rige?

• •econorm-

o beneficioso para la

de Haciendas Locales, en

problemas d. orden

Le\"le merece la nueval." - ¿Qué juic io

~en{'r'l l?

2." - ¿Rcsoh-crá. satisfactoriamente, los

eo de las Corporaciones Locales?

..

Don José Arias Espejo
Alcalde de Benamejí

1.a -c- Bucua, pues COI1 eH:! se consig ue r cfurznr el rc u

di micnru tic al gun os ingresos al mismo t iem po q ue se 11:1

l11g'r:¡Ju una cosa de viral importa ncia pa r a las Haciendas
Locales, como L'S Iu luc;lli/':lciún d e ill~rcsos• .1 ~ i g l1 ~lIl d ll los
nusrnus a los Avu nram icnrov donde radica J¡¡ lJ.\>iC impo
smvu.

2.0 - :·-; 0, porq ue la rnayor ia tic 1. )<; Ayunramicn ros cucn

t.1I1 con UIU serie de cargas, ca da d la en aumento, d e t:1 1
magnitud q ue no se pued en c ubrir con lo.. nuevos ingrc
sos q ue la Le)' p revé . Si tene mos en cuenta lo cstnb lccidn
en la disposición final seg un da sob re R etr ib uc iones de los

Funciona rios d e las Corporaciones Locales. cualquier va
riación que se produzca , supondr á u n aUITlCn t11 de los nc
tu.rlcs presup uestos de gastos de un ,l fl a un 4t1 pur l OO

q ue rebasa a los nue vos ingresos.
•

3." - El h echo de no estar la. Ley cn plena aplicación.

hace difici l LI dcrcrminacion exacta de les beneficios que
reportad a este A yuntamiento , Según cálcuh », rcalizndos
.1 "l:lrossn modo" se supone un aumen to de un .:0 por 100
en relación con el Presupuesto ;1Cf U.IL que corresponden
en su totali dad a la participación en el Fond o Nacional

tIc H ac iendas Loca les, va (Iue los rcvrn nres ing resos pre

vistos. fl U logran alcanza r la cifra q ue esta Ccrpo r.rción
viene .u-malmcnrc percibiendo por Il\s lnISOlO'\ .

Don Francisco Castilla del Moral
Alcalde de Torrecampo

1"a - \ tm est im :l1ltlo rI huen .1""('0 del Gobierno p:lr:l
rc" dver 1:1 ¡¡¡fk il. p lJ l' prcl'aria , vid:1 d e IIIS m unit-ip ios es
p.ulules, p rilleip:J lmcll Tc tic :u¡uellll:'i CU\'O t'Cil'll de (luhb.

ción t'" de eSC1S:1 cuan ria . observamos en I.t expresada ley

cierra rirnidcz, una rcnrativa inseg ura, un nuevo ensayo Q U'"

paro I.J (lIt:11 y perman ente refo rm a q ue la misma necesi ta

resul ta inoperan te .

en efecto resulta CCI I1Hl mur bien la calific ó el scfior
R ::" uelra P ncrn al defend er en el P leno de las Cortes c l

dict.uncu de la Comisión, una ley de emergencia, pe ro ra
d .1 m as. ya q ue conside ro q ue. si hien los nuevos ingresos

que se proporcionan a las H ac iend as l.IlC:lICS con ln parti

cipación de las mismas en la recaudación de los Imp uestos
Ind irectos del Estad o, pueden estimarse un aliviu para
atende r a lns necesidades actuales d e lo~ murmcipios. no
"L'r.i asi en el momento en que ..,e produzca los espera -Jos
~ " IflJ,t: icns inc rementos en los haberes d c los Iuucionarios
municipales. puesto que llegado q ue sea C:S[C momento. :11
parece r muy pr úxirno, lus n uevos ingresos SCr:t ll nbsorbi 

dm en su rutalid.u l por dichos incremen tos de haberes.

2,- -c-Esrimamos q ue nó. Fu nd amentalmente por los rno
tivos expuestos al conrcsrar [a anterio r p regunta. pero adc
nuis porq ue . con excepci ón de la participaci ón mu nici pal

en el Fondo Xacion al de Haciendas ~\ 1 11 11 ic ip :t1es. el rcn
.li ruienro de los de m ás rec ursos tille se han de utilizar al
aplicar 1:1 nueva ley resultan pr ácticamente sin importan
,· i.l . uctualmcnrc. ;11 menos. ;11 redactar el Cuadril de ln

f!rc~o~ de 10 <; presup uestos munic ipa les,

3,' - La parricipacióu d el mu nicipiu en bs "::lll t id.Hlcs
que recaude el T csnr.. dc 1m Impuestos Indircf..·w s COI1l

I'rt'IHl idu\ en lus P rc!o.up ucsrns Generales d el E,'ii t:1du. E SLl

p:1rtieip:lciún si nll lu dc resol ver tOI:dmcnte los problc
1I \:l ~ c,,:unúmictlS del :\ y unl ;¡miclllo ,le T or rcc;lm po , al

menos servid p.lr:l que b m:lrdl:l siempre :I'>ccn tlcn te t1 ~,

In, "t'l·~ lI plll.'~lo" lI1unil:ip;I!t:S 11 0 ~c ;lgr;I\'l' aún IId s tlt' lo
qlle C,[ ;í.



Don Miguel Cosano Moriana

Alcalde de Aguilar de la Frontera

Don Rafael del Pino Losada
Alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo

3,- - C omo aspectos m;ís inte resantes de la nueva Lcv

considcramos r

El cami no iniciado d e hacer participes m ;Í <; di recta

mente a lo .. ,\l unicipins en las imposiciunes <JUC cruvau h
riqueza rad icaute en sus términos.

Don Liborio Redondo Pedrajas
Alcalde d e O bejo

t ,d - E n términos generales. y aunque no es lo que es

pcr.ibamos, estimamos 1:1 nueva Ley como beneficiosa para

los Municipios, por c uan to ha venido II dorar de nueves
ingresos a éstos, sin aumentar de mildo considerab le la
presión tributaria sobre su s habitantes.

, , ..
irnposn-ron

convenien te el que

1::1 confección de Pre.
con estos lluevo" 111

ronrrnidns en estos úl-

La nueva regulación simplificadora parn 1:1
ele Conn-ib uc ioncs Especiales.

2.- e-Creemos sinceramente que la actual reforma no
resu elve , nada mds que en parte la situaci ón finan ciera de

la inm ensa mayorin de l",s Avunramicnro. dado que no

scr.i suficiente parn hacer frente ;11 anuucindn incremento

de sueldo de los Funciona rios de Admi nist raci ón Loca l.

aumento justo desde luego. pero que SIO arbitrar otros
m edios. la si t uación volverá a ser caótica.

Conside ram os tambi én medida

Se Iacuhc II los Ayun rarnicnros p ara

supuestos E xrraordinariov. nu tr idos

grcsos. pa ra el pngo de las deudas
timos afios de agobios económicos.

1 ." - Es difícil contestar, porque no se trata de una Ley
terminada, si no rruis bien de un programa a desarrollar, y

cuyn princ ipal defecto esni' en los principios en que iC

hasa.
SC!fÍ1T1 esta Ley, los irurrcsos m ás irnpnrmnres He ln

I Iac icnda ¡\ l ullicipa l. se filan con linos módulos ajenos :1

la s necesidades corporativas. dependen de la población. ri 
(IUl' I.a. ere .. pero no de la importanci a de In.. servicio.. y

JlC C'l, .. ida dcs a atender. El presupuesto de ingresos no se re
ln ciona con un p resupuesto de gnsros realista .

Se pretende imponer fiscalmente una igualdad. evi
rau do que la carga rn uuici pn l sea diferente en cada pobla 

cion . lo que a mi juicio es improcedente. porque 110 es I¡l ~

"deo que el vecino de .\ lad r id . c uvc Avuntamicnro le prcs

fa un sin número de ser vicios de suma perfección. abone

In mismo que el vecino d e la mds rcrnura aldea. al que

no se le facilita ni 31lU:t ni luz.

Otra defecto es La falta de flexibilidad en los ingresos,

puesto que estos van a tener por base unas participaciones

de fuentes que, suJo de tarde en tarde. están sujetas n re

visión, CO IIIO 1:1 Contribuci ón R ústica. Urbana, etc.• lo C1U <,

producid que Ins presupuestos !lO puedan aumentarse, con
el ritmo que SU1M Il el coste de los servicios,

T odos estos defectos pueden red uci rse en uno solo .
Olvido d e la autonomía económica de las Corporaciones

Locales. Son éstas las que deben cifrar sus necesidades ar
bitrando. dentro de unos amplios mdrgcnes. la forma de

tinanciurlus. El nega r ti autonomía económica. es negar ln

plllhic:l r el suprimir ti impnrtnncia pol ítica de los Ayun
t.tmicnros es dar un triste avance hacia la masificación.

2.' - rh do e l aludido desfase entre ingresos \-. necesi
dad cs 2 satisfacer. obliga a conrestnr ncgativamcure. por

considerarse que constituye tan solo un bal ón d e oxigeno

que permitid de morncnrn el disfrute de un pequeño ali 
VIO transitorio. pero que 110 lu de cubrir ni la'> ueccsida
d es reales del presen te, ni m enos las futuras.

En el futuro, el panorama ha de ser m:ls ~rave. no

stllo porque el coste de 1m servicios ha de inc rementarse

.1 un ritmn superior al de los inllresos. sino porque b s

C:orpnraciones Lncllles, tienen que rcsnlnr el ineludihle

prohlema de aumento de los haberes d l ' sus funcionarios

' tUl' no se conseguiría ni aún deSOllando b totalhbd de los

nm'\'OS in!Zresos a este exclusÍ\'o fin ,

3.' - T:l 1 \'el. el único 2\':II1CC. <llIe ;l mi juicio. supolle

1.1 I.c\". es su pre\'isitm sohre las COl1tribucione<; F_'iJlcei:1
les. siempre r cu:mdfl se dcs .l rrnllc adcc lu ll1mente r no

se prcscint1:1 de b JU:1 lid:'ld t1 l' conr rihuc io lll's por inl'fe

mento dc \'alor y se rvicios.

1.· -,';in duda alguna la nueva Ley co nstit uy e un :1V;lJ1

ce en n ues t ra l e~islaciúlI que viene a fortalecer 1:1 pcr";lI

11 .¡Jid ~HI de! .\ lunicipi(,. de cu yo esplendor o decadencia
depende en suma la prosperid ad de la naci ón.

2.(1 - A I me nos en un período de tiempo resolver á sa

tisfacroriarucnrc los problemas de este orden . pero el des
arrollo r sostcnirn il'nto ¡le los servicios qne hllr pesan

sohre los .\ l lI nici pios -C:l,h dí:! en co n<;t:l nrc pr0.!lrcsiún

IIc;lsiunará nuyores ~:)s t U'i que :l la l:lf~ a no pn.lr:ín ser

,1tc Il d idos con lo" l1l ed¡o~ previstos por b Ler,

3:' - Lo (!ue cons idero m:ís benefi ciuso lura !.l Cnr
por:ll'it'm que rijo es la particip:ll'i¡'lTl en el Frtnd ll .!' :lt·i llJl:l1

de I l:tci etl d as ,\ 111 11 icip:llcs.

Don Miguel Robledo Roldán

Alcalde de Puen te Genil

,

Don José Marín Pérez
Alcalde d e Carcabue y

t .' - Q ue C0 I11L 1 sll luóún prll\'i sio[ul l)ar ¡1 paliar en lur

te el prnhlcma d e b s Ib c icud:lS Lu t"J k's esl;.. hien, pero
n<l c o tuo snlucic'm definitiva .

2." - Q ue los pC<Jucnos I1llll1l l."lplllS que nn II c~an :l

3." - En parte .
;:.( K)O l1,lhir :lIltes cnlll in ú:lll ("!l ll 1:1 p l' r1Uri :l ¡le f:¡](:l d e 111 

~ rc,o~ , p:Jr.l un deL'urost' dc~cn\"ol\"imicnto .

l .ft - Se tr:lt:l de una Le)' dc cmergenci :l. Jl~slin ;Hb ml '

meIlLíne:mlenll' :1 remedi:lr cn parlc. y a que no en su to

t;lIidad, la :agohiante.'> situ:l<.:ibn ccooúmica de las I·bcien

¡bs J,tlcalcs imped id:ls. no ~'a de realiza r ,'i l1S m ,ís impe

rios:l!> e ineludibles Cl" li~acione s . sino ni siquier:l de h;lCl~r

frente al pagu de 1m se r\' ic ios que se p r<.·stan con (lr:lIl es

casez de medios.

Exput'stll esto y d:Hl.l la limitaciilTl de vigencia de la
ITlSinl ,l , y;) tIUe en el pbzl.l d e ¡H m ese>; debe prcscnt:lrsc

P:Jr;J su aprobaci¡m un 1111 C\'C) P rtlr ecw de Ler de Bases.
el ju icio que m e merece es [:¡\,or;lbles por c ua nto el fin

lJue pcrsi~ul' es el rllhustedmiell[o de la.. I I:lCieJld .ls Lu.

l·:lles. sin aumento dc la presión rributaria y. en e..te se l\

t idll, t i cOll'¡;idern di!-( l1a de alabanza.

2.' -~o rcslllvcr :í tll r:l lmentc nues tro prub lell\;l Ct' tl-
• •

no llHco.
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D. Miguel Robledo Roldán
Alca lde de Puente Oenü

D. José Torres Puentes
Alcalde de El Carpio

D. José Marln Pérez
Alca lde de Carcabuey

•

D. Rafael del Pino Losada
Alcalde de Peñarroya-Pueblcnuevo

D. Francisco Castilla del Moral
Alcalde de Torrecampo

D. Rafael Valverde Marin
Alcalde de Adamuz

D. José Arias Espejo
Alcalde de Benameji

D. Miguel Cosano Mariana
Alcalde de: Aguilar de: la Frontera

D. Liborio Redondo Pedrajas
Alcalde de Obejc



r... indudab le que represen ta una b uen a ayud.¡ a nucs
el juici o que me meren ' es favurablc por cuan to el fin
vi..to d isminuida con ti fijación del nuevo saL1rio m ínimo
r su repercusión en el cosrc de les se rvicios.

Adem.is queda pend ien te la mejo r y OIh ¡u'>la rct ri
bución de los fun cionarios y empleados m unicipales, v ..1
CI1 ..u re..olución I1U se nrbitmn nuevos ingresos d e b o; I Ia
cicn das Locales, .rbsorbcr.in por completo los nuevos re
cursos facilitados por esta Lcv.

reconoci éndole la abv. luta y urvenrc necesid ad tic clabo
rar 1l1l ~1 n ueva Lc~ qu e reg ule el Régimen Loca l en tlld :l
su cxrcnsión , pero IUH .1 tan to se efectúe. no sin con..idcrar
que de 1J rclorma se nluengun nlgunos provechos. (.'S prc
nmturo pronosticar sohrc !.I\ pusih ll''; reperc usiones en (;1

\'Uf de 1:1 Corporac ión q lle r-i jo. h :l 'i!.l ver pr.ic ricamcu rc

10\ res ult ados tic \1I reg ulación.

Don José Torres Puentes
Alcalde de El Carpio

3.' e-Pa ra estn Corporaci ón. el aspecto nuis trascendente
ti c la nueva I.er es, sin duda :11¡,l'II l1 a, el re fe rente :1 b~

Courr ibucioncs E....pcciales.
Sin negar la loable orientación que se di en orden a

su imposición. que SC' fija en el QO por 100 del CO\{e d e las
IIhr :l s. no cabe duda q ue eje rcerá una beneficiosa influcn
cia en aquellos Vlunici pios que vinieran gravnndn e..t:tS
obras con el 5U po r r oo en las Con tr ib uciones Especial•cs.
\ ';1 que ¡Li d;¡ b e';C1SCZ de recursos cnn que se' co ntaba .

P O ( 'O podLI hacerse en este sentido. más ahora con la ele
vnciún de cvtc porcentaje. podrá desarrollarse tina llr;lll
labo r urh.m lstica al quedar red ucid a 1:1 :tport.H..'iún m uni
cipa l al lfI por llK) del impone de estas obras.

Sin emburgo. en este A v un turnicnro se da el caso de
q ue lo q ue I1 I1Cll ,1 por urban izar son precisamen te las ca
ll cs cxtrem.« del casco urbano, cuyos propiet arios son de
infirna condición econó mica r les ..cr.i muv gr:l\'o"n So·
portar esta C;HIl:l. por lo que es innegab le que sc tropCl.a
d "on d ificulr:ldes, tante' de índole m,ltt'ria l como moral.
cU;lIl do se acucrdc acometer la nrh:1n izllciún de dich:1 o;
(·:1 I1("s .

La - Enjuiciar la nue\'a Ley , es bien d ifícil en su ao;
perro genera l, tod a ' ·el. llUC, en esenci a, carece r1 e lo fun~

d:unenta l por :l usenál dc lo hásico ~' permanen te. respon
diendo más bien a med idas de emergencia n cmayo en
tcn tari"a tIc dar solucifm :l la c;u')f ica ..iruadon pof(llIe
atraviesan las haciendas locales.• T(l obstante, me cabe '1cr
nprimisra '-n cOllsidel':lcilm a que los actu:lles recurms hall
l1ucd:ldo suhsiste nte.s ~. sin l¡upre<;innes q uc pudieran pre·
su mir IJ na cnmpe nsaric'lll de t.m complic,llbs ('om eCUl'n
C¡:lS, a más dc 10<; incremento s. de otros y la creaciún del
que afec t:1 al lit" l:t Ci rc ulaciún d el "chk ulos por Ví;1S p lI·
h licas. por lo que la ..it uaciún fin:1llcier:l local. cxper irnell
r:l r,í sin duda un meior:¡mien 1O o ali\'io de carácter mU1 
..ilurio o provisiona l que. :1 rod .1S lucc.. llrf! e mejorar con
..o luc iones que respond:m al reforz.lIu ientn perman ente ~'

d l,fin iti"n ti c la o n lcnaci¡'l1l fin:m ci('r:l d e las ¡mhres lb·
ciend as Lo c:lle.., ..in o lvidar p,lfa ello. que In.. \ fu nid pios
CtJ l1st¡turen una de bs células prim:lrias el e nll l." 'irrO vivir
c¡,lectivo.

2.a - Estimo q ue pa li ar:i en P;¡rtl' )" de manera provi
..¡o ll :l l tan g r;l vc siHl ;¡óc'm eCOIH·1ll1icl. Digo p;lrcialm(; He
pur considerar que b s pJrti cipacillnes. incre menros v nue
\' t1S rec lIr."os de ti refOrl1l:1c\:¡ I .cr . no sed lo sufici ente
1);lr:1 . Rcncra lmeme. satisfacer la, necesidades en el nrden
cconl"n ico de l:ts Corpor:lcinncs Lucales.

3.'
L! en cia
¡le los

- l.a p rop ia n ueva Ley que no'> ocupa . con indcl)cn
de su primoraiial finalili:ld . h:l sada en el int:rcmen tn
ing resos, rccn (.Ce otrns aspectm . Ent re cllos d cst:ICl.

•

Don Rafael Valverde Marín
Alcalde de Adamuz

1.8 - 1..1 nue va l .cv. cn ln que se t ra ta de resolve r S()]el

uepccros parciales del proyec to or iginario sume tillo a b s
Con es. 11 0 ofrece unasolución v:íl ilb 1';1(:1 los rnuv c.uu 

p/t.jll\ problema.. q ue afectan a I:H 1l .tcicndas Locales,

Desde la aprobación de 1:1 I.ey de Hascs de 17 de III~

lio de 11) 504 en que se inici/) una desafortunada rravccro ns
cll I.t regu la ci ón de la vida ccunúmica d e los muu icipins.
CIJ:m IIlS intentos correctores ..e han ar bitrado pur la Ad 
rninivrracion no han cunseguid o sine ag ravar 1:1 difícil si·
tunci ón creada. ~ ' la nueva Ley abun da en estos mismos
.Icfcc tus. q ue se harán senti r m;'s sensiblemen te en el pe
t¡ul'ño r mediano mu nicipio, en quien los ingresos d e apl i
caci ón en I.l Lev reciente mente estrenada. presen ta n me
11llS pusihilidadcl'o.

Z.· - C ren. d c,>¡.tr:tcia tbmenre, q ue b nueva Le)' no pre·
'icnta en s.us innovaciones n ,HIa que pueda co nstituir incen~

r.i \·o en bs iust:ls :Isp imciones qUt" ;lhr igab:1I1 los A r ll Tl ta
mientos. E...ro. en cuanto h:lSt3 :lhora e" cOl1ocid n en 1:1 S(1
luci l'lI1 parcial q ue 13 I.e~· ha dado :11 conj unto del ante
prn r CCIO. P~'rn lile remo q ue de aquí a 18 meseS. fecha
Tupe .;cilabd:l en IJ.\ d isposici cmes fin ales p:¡ ra la ll l1e\':I. I.er
dc Régiml'n LIl c,I! ; I.c ~ · sohre Ré~imcll y retribución de
los funcion:lrills de b s Corporacioncs Lo cales. ere ., que
han quedado "ohre el t;lpete, nn h:lgan sinll apurtar o tra
dimcn"iún al problema.

Cll n lOdo. si ;1 pL-"S;lr de la escaS:l perspe ctiva q ue en
pnnópio ·¡p rec i:lmos. en el dcsarro llo de J:¡ nueva Ley se
esr.lh lccl' un efectivo control ,. viJo{ilancia para la inme~

di:H:1 corrcl'ci ¡'H1 de a{ludl ll~ defectoS que resulten lesivos.
en un intento ,le ;) ~i l ilar el p roced imientn establecido cn
b I .cy . ll l l c:ll lC' ,lu, la IIUt" rc .\ ultar ía UlI"- gr¡ln co tl trih ucitm
I IlIs fine' que b Ley pcr\iguc en f.w llr de 1:ls Corpnra
cioTles 1.1IC:l! CS. de t.lI I t r:U1sccndcn t:l1 impormncia en b
perfccci¡'llI de 111'> sen'icios que le est:in enCflOlC I1,b dns \'
qlle t:lnt~l' \·l.X·l·'; <¡(In (';¡US:I dc 1:1 l'm if(raci¡'1ll de los vccinos
pu r la <¡imp!e pérd id:1 de 1.1 iniciativa lllunicil1al l] IIC en to
do (.·a..o se I1nn ifiest.1 pnr un:} parali ,..:lción d el des:1 r rflllll
(l creC lll llcnto no rm:l l de la Entieb d.

3.' - Es prUll.lturn ('on lTcrar e'ira prC~llnta ClIV:tS pu ·
"ihko; rcspuest:1S m lo 'i(" conocen en b renl'Ía qll c nos ofre~

ce el p b nte:llll iel1 tn d e I:t Le)' , y q ue podrían disen tir en
algún (';1."0 del (}tle se lI egar ;l :l rr:lVés de 1:1 expe r iencia d e
su :lp lic.lCi¡'1l1 pr.íc tiC':1 N o ("a he duda que h:1 \' en I:t 11\1(,'\' :1

l.ey ~lspectns hcneficio'.lOS :lUllt}lIe IW lo SOTl pnr il{mll P;l
ra rodos los .\ l unid p:m . t:ln d iferenre5. untas veces cn b ..
fuen tes dl' ';11'> recursll\ r en !:I aplie:lci/lrl cU;lnt itati\'a d I."
los m Is mo.; .

E.. lól S fu e ron la!'> opin iones - e- n algunos casos sinlet izadas- de es to s 1111('.

ve Alcaldes de la provincia de C()rdob:l. Aquí q Ul'd.lron plasm ados s us s ince

ros p u ntos de vista s o h r e el palpitante tema. ··Oi\.lEYA". que ha (Iuerido

ai rearlo. sin cnl ra r e n controversias - cada lector que se h a ga Sil cnmposicitln
de lug:tr-. les dá las gracias por " ti eSlimólbll' colah o raciúl1.
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interesantes para Cabra. Pero también sobre
aquella poblaci6n - hist6 rica y bella- pesan
problemas importantes.

De unos y otros vamos a charlar con es
le Alcalde:

..
Poco más de dos anos lleva don Manuel

l.ópez Peña de Alcalde y Jefe Local del Mo
virniento de la ciudad de Cabra. Pero su vin
culación a las tareas municipales se remen
ta nad a menos que a cuatro lustros. Quiere
decir que, desde muy joven, se entregó a la
poco grata labor de la administración local.
poseído de ese entusiasmo y fe que caracteri
za a los que se formaron bajo las banderas de
F.E.T. y de las J.O.N.S. y tuvieron el privile
gio de intervenir en la Cruzada,

En esa corta etapa de mando, don Ma
nuel Lépcz Peña ha logrado objetivos muy

- ¿Qué problemas mis importantes time pl.71I
teados el AytJ1ltll11lie1lto que Vd. preside?

-.,.'iu deficita rio estado financiero, ref lejo de
1111 :1 situación general que afecta a gra n parte de las
H aciendas Locales.

En cuanto al .\1unicip io , su problema principal
es el derivado del monocult ivo de l o liva r, con su
secuela de pa ro estacional, emig raci ón, excesivo
fracc ionami ento de la propiedad, etc. Existe una
supcrpoblaci ón campesina. 1.:1 superfic ie municipal

de Cabra es de 21.9'5 hectáreas. de las cuales el , 8
por ciento son de montes part iculares que no están
repoblados.

D urante los meses de abril ;1 noviembre la des
oc upuci én afecta n un 20 por ciento de la pobla-



ci ón activa agraria. Esrn es la causa de q ue, como

fenómeno eco n ómi co-soci al. hay a su rg id o la emi

g ración. El crecimiento natura l d e I:J poblaci ón, en

e! período 194-op6; • se ha visto tora hucnrc afccrado
• • •

por esta cnugracion .

Aunque la pohl.rci ón de Cabra no ha aumenta
do en los ú ltimos allos. e l problema de la vivicn

lb presenta caracteres graves, debido :11 déficit ca
rcncial que Y~l cxisrí« :11 t érmino de nuestra guerra
de liberaci ón y por las edificaciones que cuentan

co n un excesivo número de aúos y q ue po r su

const rucción va n quedando anticuadas o inservi
hlcs,

Existen otros prob'cmas por resolver, no me
IlCJS importantes, como son la mej ora .v ensan che

d e las t ra vesías, reparación de la ca rretera de Cas

tro de l R ío <1 Cu h ru. mejo ra con riego asf~l'tico del

cam ino vecinal de Ca bra a N ueva Ca rrcv a, con-•
ccnrraci ón de las insta laciones sanitarias, reforma
del alu mbrado p úblico, mercado. lluevo edificio

pa r;] las Casas Consistoriales, grupos esco lares. casa
cua rtel de la Guardia Civil, colectores, urbaniza
cioncs y abastecimiento de ag uas :1 la parte Este

de la c iudad"

-¿GestiOlll'S en torno J stt solución?

- En cuanto a la situaci ón f inancie ra del

Ayu nra rui cnro. espe ra rnos que se faciliten a los m u

nicipios .dondc el homhre a rraiga. cum ple sus fi
ne!'; y , en defin itiva. desarrolla su "ida, los medios

suficientes para logra r una autonomía que les per

mita rea liza r S1IS oblicacioncs m íni mas.

Para resolver el problema del monocultivo de l

oliva r. la única solución viable es la creacón en es
ta zona de otras fuen tes d e traba jo d ist intas, pero

com patibles con este cult ivo , y cuya demanda de
mano de ohm coincida con las épocas de vlcsocupa 
ci ón en el olivar. Por ejemplo: inc remento de los

regad íos, repoblación forestal . extensi ón del cult ivo

de viñedos. industria lización de los prod uctos del
cam po y mejora de nuest ra ganade ría .

En cuanto ;\ 1 de 1;1 vivienda, tenemos p roy ec

tada la construcc i ón de 2 50 hogares tic ti po social
\' (;1 Coope rativa " S:1I1 Rodriao" está colaborando
• • •
eficazmente en la soluci ón de este viejo problema.

Respec to a las dem ás necesidades, se han efcc
ruado los co rrespondientcs estudios técnicos, eco

n{lInicos, tra mi taciún de proy ectos. ctc , y su reali
zacilll1 d cpend e de bs posibilidades ccon{lI11icas de
los organismos a qu ien es corresponde su f inancia
ción y de la obtención de un préstamo extraordina
rio que se tramit:l en el B;1 l1eo de Crédito Loca l de

Espa ñ:1.

- Dllr,l1l!e ni l/Muda/o ¿de qué re,T/izflciolles
más importal1tes se lM bCllt?firi'ldo el ,\1mliripio?

- D esde junio de 1964. este M un ic ipio se h:1
heneficiado con la u rh:1I1 izac i6 n d e los Grupos dc

Vi\'iendas que ha construido la Cooperad";1 " San
Rud rigo "• •t1rcuedorcs de Santo C rislo , ca lle San

J uan d e D ios, const rucci ón de viviendas para J\ l:.1 es

rros, insra lnción de Albergues Pro visionales. crea-
•

ci ón de unn ESClIC \I- I-loga c r una Gun rdcr ín In fan-

t il y Jardín I\ Ln c rnal. am bulatorio del Seguro d e

Enferm edad, me jora y embellecim iento de los par
q ues munici pa les. reparaci ún de cam inos rura les.
electr ificación del núcleo rural " F uente d e las Pie
dras". insta lación de un Centro telefónico en la
Sie rra r mejora de los Servicios municipales.

A crua hn cn tc se est án rea lizando las obras de

defensa d el río Ca bra. rcpa raciún con riego asfál 
t ico de l camino ;I1 Sa ntuario de la Virgen de li1 Sie
rra . electrificaci ón de los núcleos rurales de " Hucr
ras Bajas" y "La Espera nza". instalaciones deporti

"as para la juventud. sCg'unda fase del emb oveda

miento del arroy» de "La Tejera", Escuela-Hoga r
"Sa n J osé", co lec tor de la l ona N orte e instalación

de Centro tc ld/mico en los núcleos rurales d e Gae

na. La Esperanza y Hu ertas Bajas.

Existe, adem ás, un amplio plan de obras d e in

terés local que comprende un Parque Sindica l De
portivo. J\ lcrcad o. Casas Cunsisroria'cs, reforma
del alu mb rado púb lico, co mplejo sanitario. Cas:l

C uartel de hl Gua rd ia Civil, C entro Parroquial de
la Barriada " Fra nc isco Er.mco" . Centro autom áti 

co de te léfonos. viviendas de tipo social. Grupo

Escola r zona Oeste, mejora y ensanche de las tra 
vestas, ampliaci ún de regadíos v promoci ón rur ís

t ic. de J:¡ Sie rra de Cabra,

Estas real izaciones no se d eben a una labor
personal. Es el Fruto de unas inquietudes políticas,

del trahajn fecundo de un eq uipo d e hom b res que,

lahurando por su pat ria ch ica. tambi én están sir

viendo a Espaiia, abriendo perspectiva s m uy hala 
gucnas par,) el futuro de Cabra.

- ¿Q ué disposición most raron las jernrquí,TS y
O r gt711hlllO.f provinciales tlcer CI1 de dichos proble
'IJIílS?

-Cu:mto hemos expuesto ha sido posible. en
primer 'ugar, pllr la constan te y viva preocupaci ón
del Excmo. Sr. Gobernador Civil )' J cfe Provinc ial

del Movim icn r« por n uestros p roblem as. por In
ayuda qu e nos viene prestando la Excma . Diputa
c ión Provinc ial, Servicios T écnicos Provinciales.
Organiznci ón Sindical y los restantes Servicios )'

Organismos Pro vinc iales que han hecho realidad

I:I incorporad/m de Cabra al resurgir d e !a prnvin 
c i.l. A todos mi since ra gratillld y la d el p uehlo

de Cahra.

La eficiencia de la gestión dc don Ma
nuel Lúpez Peña al frente de la Alcaldía de
Cabra ha quedado bien demostrada. Esplén
didas fueron las realizaciones. Y grande
- m u.)' grande la inquietud que sicn te por

esos prohlemas que gravitan so bre la ciudad.
algunos dc los cuales ),a están en vías de s()oo
Iucil'il1 , merced a sus acertados planteamien

tos.
Rafael MUJ'<OZ
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AlgUJlilS l'cflexilJlllm solll'l: liI

I,e~ OI'!liíJliCiI ~I:I Estil~o ESllIJñol

Por Rufina SEGURA ARNANDIS

•

"L . li " . I I . •os 101 l\'U1U(lS aIS:H os no juzgaran con ta nto

aci erto como los sabios, convengo en ello. pe

ro reunidos todos. {I valen más. (J no valen

menos".

ARI5TorELES. - La Política.
Libro 11I . Capitulo VI.

El respaldo popular '-IUe el reciente Referéndum de 14

dc diciembre ha dado a la Ley O rg-:ín ica del Estado, pre
sentada por S. E. el Jefe del Est:tllo :lo las Cortes Fspafio
las en la scsi/m extraordinaria del 1: de noviembre, obliga
;1 pa rtir, pa ra un aná lisi!t c t it ic« de su con ten ido. de la
fr ase de A ristót eles que en cabeza el presente trabajo.

En el campo de la más pum teo ría const it uc ional, tan
tu jurídica CUlIllJ nmrahucnre considerada , es la voluntad

El Gobernador Civil y Jefe Provincial

del Movimiento. don Prudencia Landín

Carrasco, en el momento de deposuer

su voto para e l Referendum que habría

de constituir una rotunda y clamorosa

afirmación del pueblo español hac ia la

Ley O rgánica del Estado.

popular la que confiere legitimidad a la configuración ínt

mal de los pod eres del Estado. Los ejemplos son ociosos
por evidentes. y ello elimina toda consideración cri tica de
carácte r sub ierivo, q ue, en cuanto personal, y por tanto
ind ivid ualizada. no tiene, cualquiera que sea el apellido
¡m lít icn de sus mentores, el minimo maria democrático .

Conscien tes tic ello sus detractores no ha n ido en nin
g ún caso al anál isis de contenido, aunq ue algunos de ellos
son expertos en la materia, sino más bien a la forma de
expresión de la propaganda o de la adhesión. P ero aunque
fuese válida alguna de las razo nes ad ucidas. consideramos
este aspecto secundario .

Los españo les han di ch o SI a la Ley y eso la legitima.
y ante di" lo único que cabe es anal izar su con renidu,
con criterio a ti par científico y rea lista .

El método adccun do para este análisis creernos tille de
he consistir en despe jar este doble iure r rogante :



¿En qué medida LJ Ley ()r~.ínica del Estado reune 111"

requrs trus que Se d erivan del an.ilisis del mtcr rnganrc un

rerio r?

Contestar ordcnadamcn rc a ambas preguntas supone res

pe nder con sentido prospccrivo .1 1<1 incógni ta que. ta nto

p.U:I los ind ividuos como para Jos pu eb los. compor ta e l

futuro en c uonm tal .

Sin llil'h a'> 11.10; (",>, (lue '>o n (,1 fUIHLulIelltn de I:1 s lIt' l't'

";Iria~ atenciones Ill.ltl' r iales. intel el'tuóllc" y lIIo r:l le.s en rl r·
den :1 la '>:Hisf:lcc:iún de b s nel'esid:ldl'~ lit- lo, hom1lres
cn l' u.lIlro r.lles. nu ,"-',ILe l\:lhl:l r de dClTlncraci 'l n i de E..

tado de ,lerecho.

.\ his Cllllc rN:lIlle lltl' ; no h,1}' delllflC1" :t ci,l p"lilic l "in
dcntllcracia soc ial ~ ' c('onúmica, r ést rls, :l ,,\1 '11.'1.. prCSl1

jJonen (Oda UI1 :1 si.t¡ fl.' nuti7. Jcif"1Il de la prlllnlll"il 'lI1 SlIci:11

ca r:lcter iz<ltb por la po,ibil ida.l lil.' .Icceso ;¡ la culrur.l r
.1 I.l riq uet.l CtllllO fund al11 cn tu del :!Ilccn;Hlo ejercicio de

Lts opc io nes de poder.

¿En qu~ me,lid 'l b Ley Or1oC.ín il' :1 del r~'>t ;t d o tI:l n ·..·
put·..ra ad ecu:ld J ,1 1m co nd icilll1:Hll ien l llS que acah:1Tllno; d ~'

l'4I1lsidl' rar?

¿En (lué Inl·d id.l i.I l.ey Or~dn il' :l del Es tad o rl.'prl·~en

r.l Ul1 :l fo rmu Llc iún :IdC(' U,ld 'l :l. 1.1 r e;¡ li,lad ""ci:11 ""hn' J;¡

quc 11:1 dc OPl'C:lT?

F.. tl· es d ~l'l!E U ll d n p unto de llllc" tro :1Il:í. lisis, \' su d c..

:lT roll n nllS im pone :l..olTl .lrnos, (:0 11 rigor r sin prl' illi ci llS.
.11 t C:'ifll 1l"~.1 1 flue la cont iene.

El TílUIu I nlls ('onfi~ura COOlo u n E'itacill lTI ud crnu,
l'lI11 un i d~l d tIc poder \' coordin:lcil'lI1 de funciones, I1 UC'
IHlcdc scn- ir tI lo fund:Ull Cll l:1 l'i/1Il ~1 Ull,l :1cción sohre la
1'I;!:ll id.HI, no idc:ili 1.;Hb ni m itifi cada, en ningún ~ra dH ro

r.d iuri:1 r sin e l1l iJar!(o efccti \' ,t, q ue e n cCll1cord:lIll'ia con

l'l rítu lo Prclilll in:lr de l Fueco d e 111" ESP:U1111cs. pUl'lb ,

Ildl.1 r 'iCp:l pOI1CrSl' :11 sl'n- ió" de la perso ll:l h um:lIl:1.

en esa d:t. de prOtTlOClOn :1 la que :1I1(l"li ;tludimos.

tud española de ll/~l y, m ás recien te me nte . en su .Ul:i lis i~

de 1:1 csrrucrura social de España.

. ... .
progresivamente. sin prisa pero S1l1 pausa. -con unpcru
r P;¡ Ci CIl Ci,t-, no" de acceso ::1 la cultura. 1;1 r iqueza r el
pode r. X ec csiramos un dinamismo slIci ,,1 enmarcado en un

realismo iur ldico concretado claramen te .

1 la sido G anivct el ti lle nos ha señalado cumo tr.uli
ciun.rlmcntc loo; l·SP:1I10il's. idealiz ándolas. pedimos :t las

ler es ~ - a la [usric ia. ItI que ésta s 110 pueden da r, pm·"to
que, como instrumentos t ille son. ..ir ven :1 las man os v :1

la" inteligencias q ue 1:Is util izan . ~. no tienen m~ .. vrrt u.r

lidad que la que se de riva de la t écuic.r y el buen sentido
de es tas.

Concreta mente, r en el o rd en consrirucional. n uestra
posición ha sido dc...de 1 ~ 12 siempre oscila n te , desde pn_

sido lll's Irau camcutc progresistas. super-ado ras en exceso de
1,1 realida d povihlc..t e xtremos reaccionarios. absolutisrav r
regresivos.

~o hemos sidu C;!P;l(.·CS de encontra r el equilibrio en 
rre ln formulación dcvcada o propuc..rn r la rcalid.td "0
11 1'(' la q ue di cha Io rrn u'ación d ebla operar.

\ .D _ U n :lito ~r:ldj) de masif icación, consecuencia di
rec ta de la et apa y car ucrcr lsricas de l ace lerado proceso

llc desarrollo que csraruos viviendo.

D cficientcrnenre socializados, aunu-it.u-ios r masificados.
los cspaúolcs de h ll ~ ' necesitamos una organización de po
dcrcs q ue. respet an do lo , valores eternos e intangibles del
hombre. nos ... irúc en esa línea de promoci ón social que,

es \ iahlc un proyecto consri rucional!medida•que¿E n

¿En 41Ué medida C~ viable 1111 proveer» cOl1 st irudlllul::

El movimiento constit ucionaliv ta . entendido como 1.1 :1."
pirnción a configurar la convivencia pol ít ica sobre hase.•
iuridicas en cuyo establecimien to int ervenga. con libert ad
responsable. b dcci -i ón de los súbditos. presenta Ulllh eOI1

dicionamieutos u su eficacia qu e es preciso tener en rurn

rn en la nct uu l Cfl~ untura cspa únla.

D ichos condicionamien tos p ueden resumi rse ,l. í :

a) El recto ejercicio de 1:1 libertad humana, fu ud.uncn
{ ti de rodo si... rcm.• representat ivo r IMSC ,le la part icipa
ciún del pueblo en la [,¡ rC ,1 de con formar su p rc..e rHc r
pref i~ ur:lr su fmuru. Sl' asi l" IH:I, l1 eccs.¡riamentl·, sohre un;lS

cond ici Olll's ci t· paz r c'iu b:lid:1d snció11 que SOIl frllto t:1I1 
lo de 1I 11 mín imo d" riquez'l m;ltcrial como de la r:H' io
11:11 \' lu",a mi lijl'.óH'i'm de d it'ha riqul'l 'l; ttldo lo Cll~¡1 pre

supone un c ierto g r.l<ln o n ivel c u lt u r:t\. d e c:'Ir.íctcr )le

neral ~" cspecifie~l.Illent" pnl ít iCll.

En esto consis te I:l Pnl it ic n. Lo dermis. m ci»r 11 peor

iutcncionacl», será idea lismo o "er.' dem;lgog ia . En nin g ún

C:ISII Ciencia. Nunca Realidad. Y los hombres de 1;;'"p'u1:1
huy lo que necesit am os y queremos es un :11r" }lr:ldo de

realismo q ue con figure c umo "n..iblc nuestra cstabili d.n l

v desar rollo cumu Pueb lo.

Comencemos pu es el .m.i lis is .

11 ) E n l·'l d'l pnch!ll r cn c:lda momento hi~t¡'lr i l'1I en

l'll llc rct ll, b n':lli( LJ¡1 sl ' l·i.1I Cll l l l \ ) l l n .1 e"lll" l' Il' Il Il'J l te l~ en

Iotr:u lo l1l ,ís n l11enm :llit'l'Ll.lllu .1 1:1 fin:tlid :ld PCf'i l: ~lI id ;1, ~

dicha adccu.lci{¡n ent re 1:1 rC~ll id :ul sllci:ll \. b fúr lTlu l;¡ p ro

puesta está ell fU l1d ¡"m ,Id COl1nC¡mlelH lI :lllalíticll q ue dt'

d icha reali(bl1 se tCIl~a.

En el casel de la E~p.tñ :l .JCIU;l! b Lllt.1 de una Sociol,,

gú sufic icn Tc mente desar roll .ltb reduce mucho l:\ posi1li li

lb d d e ~Icic rro en el d i :l~l1 (l ~r ¡ l' (l d e b rcalid :¡d . Pt' rn cfln
los medio" de quc di sponemos . ~ :mll pccando de sim p li
l·i.!.Id. no res ulta :11,jelHUr;ldn ;¡fir mar que Lis l":lf:J(:rcrísti

ca.. q uc nos ('unfiguran Colllo puehlo son :

.." - U n deficientc ~r,h'lo de 'illóa liz;lóún. E.nr C'lhl ido
l'ste concepto en el sen Tido cn qlle sc urilil.a en !:Js t r.l

du ciones de Ll " ,\hlcr et ,\ l.l.!ú st r a" y e uros rcsu lt:ldo"
pd cticos h :1 1l si.lo rl·i ter;ld:1 l1lcnfl' ticllUnci 'Hl us, t;¡rltCl ¡IO r
la, J l"farqui :ls eclesiútic:ts como por los 'iflciúloYOli,

:: .0 _ Vn .lIto po tencial auroflt:lTIo. prulub ll'mente ;t

l'on'iCCUcllci:! dd predtlmillio dd tipo Ap:lt il"o, - Ill.ld l.o

de l.t 1':11.:1 r .w todefro[.td.ls-. t'11 el cu.¡¡ lrlJ de b cultur'l

polí tica . CHillo 11.1 pllesW tic lIlan ifi csw A . d e ,\ 1iMuel Cll
""lo¡, estudios snhre loo; pn ·"Ul'll l.'stlls ill t'nt :1k·s Jl' b jm·cn·

El .¡nienlo J.", .11 tipiiicar los fines del E ST:ldo. (' 0 11

ill ~ :l a r l1lllniOS;l l1lC nte r con 1lI'lyor d :l r id :hl que la qu e

"l' t1cril' ;l dc IU dll t ipo de exéges is. los princi p ios que in

iorlll:lIl b acciún de este F~..radn N ~lt· iCln:t. 1 -~' poc t;¡ nm

ti c tl ltlos- l'IlIlfilCur.lilu plenamente c om" promotor tic un

ordcn 'illci:ll justo cn el qlle todo ¡11f(' rés p;trticu l:1 r qued:l
suho n lin:ltlo ¡JI hien común.

E l Titu lu JI. a l deli near la filC ULI llel Jd e del E 'it .l do .

nlls d :1 b in1:l~Cll d e un " presit!cnó'l liSll Hl '· nllln .írqui l"ll

_'n !'ou m~s p uco ~el1 l idn et illlo !l'll!Cil'u- l!E.Jr;1I1 t ía de efi·
l"lCi :1 en t i ;ll'ciún polít ica r :ll lllIini"t r;lti'la. c non lin .Hlur

.lel fu ltcioltal1l ielllf\ ,le los :lho 'i ()r~anm del Esrad o \'

cahez:l de un )luch lu en m.lfch:l .

A PO)"'ld ll ell el CIIJlSl'iH del R eino . Consej" S ;lcioll ;l!
del .\ Io\" imicn tll \" Cones ESP,lñu l:IS, :ul lp lia mclHc ,11.'1110·

l·c.llilIH los tlltlOS cll n". rep resent;l un imento , nll pn r di fí 
,"-·j l IIl t' n 4l S slllCcli tivo, de ¡ncorpor:lr o r[l:ín ic :1ll1enrc .11 pue

hIn c_p.1I1411 ;¡ ese pl'llu .:I0n isf1Io hi."tl·lrico. rC:llisr:1 y no

rdlri cll, .leI qlle t.lll lleccsi t;t.l,,'i e't.mlu~ lo" csp;ulo le" tll'

ho )".

En est .l línea lil' l'l}uilihrill en tre 1" ¡de:11 \" In pnsi hlc

sc d eSCnnlcl l'l' d T ítu lo 11 1 qlll' 1r.1l ;1 del C oliiL' rll o d e

I ... , . .
.1 ' ''' :lC lon .

•
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Se vuelve en tq ;1 1" previst o en la Ley d e Ré~il1l C ll

Ju ríd ico de J,l Ad ministración del Esrado de 16 de luli«

.le ' 95i. sepa rando la j cfarurn ,Iel Estado d ~' !.J Presiden
eb d l,.·1 Gohicrno ~. fii;llldn la'i cond iciones. competcncins,
duraci ón y limitaciones de ésta.

Es dificil en el murucn to ore-ente. ~ . partiendo de U lU

interp ret aci ón d e la D i...posici ón T rnnvit oria 1.1.. 11 . q ue

trat a de la vigencia de Lis Leyes de 111 de enero de t Ql ~

v S dc agosto .le IQJI), prefigu rar ti acci ón de un J efe ele

Cubicruu IJUl' no sea Fran co. pero la posibilidad de apli 
cació n de este tirulo comporta en sí misma el na cimiento

de una acción cr -ítica r una uposi ción responsable r COI,... •

trucri va :l 1:1 q ue aepiramov rudo.. cunn tus ('reCIlIOS que el
par riuristuo tambi én pued e, r tll.'!Jl'. ser c r irko si obedece
:1 una lcv de amor.

E l T itulo I V comporta la insriruciunaliz.r ciún del ,\ 10.
vimien to a través de b rcprcsenracióu ('Ille!l i,hb dd nuv

mil que dcscnnsn en el Consejo Xacional.

La en umeración tic sus fin es, su e..rructura de am plia

h:lSC dcmocr.itica . "liS attihuciun cs ~ . o.mpcrcncias. 11' dan

un ca r.ic rcr mixto. en cierta medida senatoria l " ('11 par te
dl' ~ar;ll1 fÍ ;) tic derechos ~ ' principios q ue . por su carde

ter ab ierto. eliminan toda suspcchn de exclusi ón 11 exclu

sivid ad ~'. m ás aún. tic p :1rrido único.

O cioso es deci r que. fur:1 los q ue aspiramos :11 scrvr

du ~It.- F "Jl:lñ:l <-'01110 Olet :1 de la :lcci t'm pllli r:c1. no repre

Sl'nla tl i ll~Ul1a lim itación, sino al cnntr'lrill. este c lr:ícter

:Ibiertn r l'Utl<-' lIrrcnte qUl' pone en c\,idenc i:¡ a c u,m m s

11 :1 ..1:1 ho\' se han llu nrenido :11 m:l rgen del \ tn \' im it' tll tt

alc!!and j" m:ís l' ml' nf'~ illrl'l1cioll ,hbmel1r e. r:lI 11ne~ d e ml'w
1l1lp Cllil l polít i('o ,

El Titlllo V con (¡t::ur:1 b J u... tici :1 con com plel.1 inde·

pelHIl'11l,i,l : ;J SllS :lt lll1ini st r :1 d c .r ~' s l'IIIIIO independientes,
itu fllm, ih lcs y rcspol1 s,lhlcs y se ahre. en desarro lln de los

Pr i r1ópi fl ~ del J\ lo \' ilTl iclltIJ . CIIIll() ~ara ll t i:1 tic l:t Sl'II Urida d

iurídi(':I, a tlltlOS los esp;liin le'i,

Las Fuer zas Arll1 ~llbs, "bil'to dd T ít u lo \ '1 . ~,lr:UIti:l

de b unicl.1d e ind epend l' nó;1 dl' b P:ll ri:l. de J.I intel(ri.

,bol dc su territorio, de Ll seg uril b d ll;w iol1 .11 y 1:1 dc
(en,,;1 del urden ins tirucioll:1l. se l'onfi\lur;1ll en 1:1 Le\' con

s('IlI idll Il:lc illf1 al r l11od efl1 o,

El T it lllu VII reco:,¿c. en el utícll lll .j.U. el tl' Xtll d el
,lrtindo l." dt' la LlT dt, Ré.Ld llll'n J ll ríd ico lk tJ .'\dmi
ni~traci¡JIl de l ('~tado ,

En " ti d l's.lfrollu ('llI11Jlo rt:1 un senl ido mo derno dl' b
,lcc irlll :h llllinistrat i,' ;¡ en el (]UC !.l !lcCl's;u i:t íunci"Il;i1 id :1.1

d l'l Pod er E iccmivll cst ,i COll l!':lpCS,Hb co n b ¡.e:lr:tllt Í:l tl l'
Il'!.l,II:¡I,HI. el reCurSf l cuntcndIIS(~ad rn i ni\tr:ltiv( I, la reSfl lm.

s,lhi lilLlt1 de IIIs fUll ciun ,lrios ~ '. en ú hinu inst:mci:l . con
d recurso de Cum r:lfuero,

El Tiru lo \'111 e le\' :! :1 la cfl Jl d icit'm tic est r ll('t ur.l.. h:í
sic,,, tic ranf!1I c lIll.'iti l tlc iUlUI I:l!l 11l,mifcst.lc i" ne... de LJ Vlw
da 10e :\ 1.

Prlwinc iJ y ,\ l unid p itl :¡ICllll ;l 1l as í un r:lIlloflJ q ue. :lú n

cSf~ lr ul(l (·lIt1sider:lcln l'un C:lr:íc tcr !.l"cncr:J1 en otras Leyes
Flltl &1111(' l1t '1Ies. no hahía alcallz,Hio ulla fo rm ubeibn ¡u.

rídicJ :ltll'CIl :l~b ;al papel (I\lC lUCll:1lI en I:t ordclI:lcit'lI1. par·
rie ip:ldc'lIl r rep resenl :lc ión d c.' la vid:l po lític:l. eL'tlll/lInica

" sodal.

L 1S reLici llllcS entre I"s :\ lros Or~:J llm del I ~s r :l d ll "on
el (lh jelU del T ít ulu IX . flo r su c llr:Íi; tef emilll'lllCIJIClltl'

1, ~c Jl ic o . y Ll cCJ llIp lc iid:HI d e su contcnido, fl'su lt:1 Pl'l'l1l:l .
tlI rn <tn :lli",ar ~ u cfic:l"' ia pr.ictic:l en el futuro. De tollaS

f" m l:1S Ull ,ud li.sis Sllllle ro pe rm ite pc rC:If;lrSe .le tp lC es

Un c lll1sideroldlls rlltfclS :Iq uc llos :ISP('Ctos tlUC h"f p' lr hllY
rcprescnt,lTl las lT1 :ís trecuentes C.1lI... I ~ de fricei/lTl r til' f i.

cien re funciunamicnrn II l' b [coeLI de In separación de
poderes.

El T ítulo X rrura d el Recurso de Conrra fucru. En él.
sieuiendn una tcr J11 ¡nnln~í.l tradicional. se ripi ficu (,1 chi 
sil'u rcc ur...o de inconsrituciou.rlidad de la... leves.

Simplificando p"dríJllIn~ decir que en él descansa 1:1

g:H,mtÍ;¡ de los P rinci pios q ue infonua u b convivencia

naciona l r de los derechos. nu livi d uulcs. familinrcs. um..
Iesionules r sociales . de los españ ole.. ,

Pueden promover dicho rec urso. el Conse¡« ;'\'";1 cioT1 :11

en todos lo .. e,lSOS " la Comisic'lIl Permanen te de las Cor
te .. cun rra J:¡s disposiciones de car.icrcr ucncrul del (;0.

l.icrno.

Sin pctnncro de lo .. intcrrovun tcs que alguno-, de los

aspectos d e su cic rcici» comporta . creernos q ue supone
b culnunacion Ic)~i('a .k un proceso insrinn-ional cumo el
que co mport:l la L",," O r¡d nica que comen tamos.

La primera de la... Disposiciones \ tl ic illll:l ll·e, modifica
ción del art iculo 6 ,') del Fuero de In... E..paúolcs, supone

e l paslI Jc 1.1 confcsioll;l li,Li li ('1 '1l rulcr.mcia lil' c ulto . :1

ti confesionalidad con gnran ria jurídi ca de 1.l libc rrnd dI.'

creencia 1.'11 el m arco d el rcspcro :1 J:¡ J\ 'lo r :1I ,..11 orden
púhlic».

Las c r iticas q ue en este plinto se ll:lll hcdlll, ulla ..

por l'lIno ~ . IItr ;l" por I:t r~o. rcslIlr:l1l contrari:l>; en tll¡J"

caso :11 sentido común. :1 las nricnr,lcinncs cid \':ll ie,111f1 11

,. h:I"' :1 :l b t1 ign id :ld de Jos l's pañ"h.'s,

,\ lllll'slru cnrcndc r. :tI ¡>:l rc<-'c r lr.,1\'or it:lrio, ,"(' l1 oll1 (~0I1

iU!!:1I1 0 en Sll n'daccil'lfl J:¡ c\,idenc.,ja sncif)I{¡~ ica e histb ri(':l

('On 1:\ exi~l'ncia mor:l !, La aprob,u'iún tlue h;¡ reó bido de

1:1 S:l llt:l Sl'lic deTtllll'stra plen:\mcllte b cClIKonbncb dl'
"'u tc xfU ('nI) b doc t rina Pfl lH ifi,,' ia en (,'\:[:1 male ri a,

Ll ll1o dific :I Cil lll de 1.1 Ex pu!'i i('iú n elc ,\ lo ri,·os r el e \' :1

ri ~lS tlt.- las [)l'c1 ara('iu ncs lid F uero del T r :lhaj" 1'1lllst iruyt"

el lI!lino ~k b 'i(;!ClItld:1 de LIs )) i ,~ pos j c iol1l' <¡ .\ d i(·illll,l les.

1" 11 llid u .,; IllCHlific.: ;¡ c illllCS ~(' :tClu:l liza el kng ll :li(., - d
Fuero es dl' llHt\-, ~c :ld e<-' u;¡ 1;1 rc<! acc i/11l :1 la, n ue\' ,¡"

SilU,h ·jlllll"i sociales e induso jurídic,ls y Sl' ,Ibrl' p:l!'in ;1

Ull :1 cll llcepcitltl sind ica l en la (Ille, 1II :1nrl'lliendu lo eSl'll

lúl del sistl'Ill:1 - ¡u rt ic ip :1 c iún en bs t:lfC;IS de b \'id ,l

polir il::I , ecotlc'Jl lliCl r socia l- SI; pfJ!l'tlci:J b illd l'pend ~' ll 

ál del Sin tii(',lto rcspe('[o del Es!:\tI " r d el \ 1fwillli entCl ;
se d ~, (· l.t r :1 su plen;l <-':l r:I"'i ti:ld (UI1l' :lIll;t! ('011 p:lrt icip:lc.'if'lll
lilln' y rep rl' .,; entati v:l de sus m il'mb rtl s, \ ' se l!:t P;1S11 :l 1.1

dck m.:;1 de intereses de gru po en d 1lI,1rn l del l'Oll i ll n tcl ,

En b p rensa d i:lr i,1 ~ . semalul - ,. l'SpCr;lll1nS q U(' "ron.
lo en Ia!'i f(.,\'iS{,IS cspe,·j:l lil.;ldas·- SC 11 :1 dado, con pwfu

\i l'm lIl' !ld fj (,os. un~l \' isiún nlll~' certer.l de lo tl llC rl

prescn l:l La l1Iod ific:lc iún dt, b I ,l' " de Corrl'~ ¡¡lIl' nllH!l't1e
J.¡ D isposid t'ltl A dic io ll:J1 tercera,

Un d:1t1 1 es r e\'cbdf, r : Allll f;l h s Cllrrl's t iCIll'1I C' IIIU'
lIlisiú n p rin<-'i p:11 "1:1 ebhOf<ICi('li1 r :lp robac i/ll1 d e bs Ic

~ h....... } en ('flllsonan cia con e\t ;1 f un dón b disl r ihuci rm
tic Pr neur :¡d llrcs, q ue antes ten ía .j.O() dcsi",n:ui os " l1:1fll\
por I(M dc represcl1 l;lc iún, P;¡S:1 :1 .ser de I IU ticSi).ln:hllls r
ll,lt(IS por 4 q de rcpre..<¡e lH¡ICi(lI1. Y enlre cstos t tltll:1 sin.

guiar relie\'c el nacim ien to de la rcprcscnt.l ciútl f:lmiliH
con II n tl)t ;1 1 de In... r eprCSl' tH;¡ ntCS,

En línl';l'i ~cne rales [Cld,l 1:1 modifk.1<.·i/lIl de 1,1'i Cortn

c.'lll.' il'rr;l ('se :lI1 nlcntn d l' 1:1 reprcscm :lt ivid:1l1 q ue ('ulwicr.

te. dc hech l' \ ' de dercdlt l. :l las Cortes en "el ¡"qullo
, upcnfl r de p:lrtil.'i p.Ic.'i¡'1Il ,k l pucblo csp;uifll en b s L l -

1 1 1' 1 "re;IS 'e '.51:1\. Il ,



mis conrroverrido de la Le)' en la conciencia de los es
pafioles.

Oc un lado significa el Iorraleci rniento del principio
\ tflllárquico, ya recogido en la Ley de Sucesi ón. de otr».

v en función de la democratizaci ón del Consejo del Rei
no y de las Corres. representa -c-como bien ha ..eilaLaJu

Pem án en ABC- un rey propuesto. discutido y votado.

que la ha refrendado le confiere un a legitimidad q ue su

pera todo condicionamiento erudi to y dcsa ururiza a los
que, pretendiendo representar a un pueblo espafiol que
po r lu visto sutil existe en 'u imaginaci ón o en SUl> de

'Jce". han intentado inval idar críticamente su con texto.

La Ley esta ahi . Votada v refrendada por los espa
úolcs y esto es In que cuenta.

Ley Or-
hov lHlr

que re-

Aqu í. CUinO sefialdbamos en alguna ocasión, ¡ueFa un
importante papel la personaliz.aci ón realista r comparuti
"a a 1:1 (IUC un propensos somos los espafiules.

Xosotros entendemos que la monarqula (le la
IlániclI votada ¡Hlr el pueblo espa ñol, no está,

hoy, personalizada en ludie. Es la .\ Ionarq uía

quiere :

y como además el cauce sigue abierto a rudo posi ble

perfeccionamiento no h:W ocasión para I.J inhibición. En
su ('3U(:e, con rcsper» ;1 1m principios (Jue la informan,
con respeto :1 La voluntad del pueblo español ~enerador

~ ' destinatario tic tmb legitimidad politica-c- caben rudos
1m españoles con senrido de responsabilidad r honrada
ambici ón de servicio.

10 _ 1..1 propuesta del Consejo del Reino '0 el (;,,
biemo.

Ha pasado la hOf;l de las adhesiones Iurmalc-, v llega
do 1:1 de la militancia política,

l ." - l... aceptación, pur el propuesto v aceptado. de
hi Principios del ,\ Im'imienw y de las demás Leves Fun

damentales.

Comprendernos q ue csro puede molesta r ;1 los que suc
iian con una Restaurac ión pura y simple. Pero la Ley
O rg.lnica substi tuye :1 Cánuvas, ,\ Iarti nel. Campos y PAvía
por el pueblo espafiol y sus representantes. 19 no es Y:I
' SH . y si en Il) ... el pueblo español en tiende ronvcnic n
te una .\ lonarquí:1 b tendr á. Y si en rien de lo contrario
la IÁ'Y le ofrece la alte rnativa de una Regencia y un
ca uce abier to a la posibilidad de perfección de sus insti
tuciones acorde con las necesidades y exigencias de cada
momento histórico .

Después de Franci..cCI Franco, el pueblo español y sus
• • •tusuruciones.

•mtcrrogante

realista. opera

b de lo" es
pero (IUC (un-

Con Jesús Fucyo. y conrc..randu ;11 célebre
ti... sr, podernos contcctar :

La Ley no es idealmente perfecta. Es
eohrc una sociedad concreta v tipificada :
luñulc:o. de hoy. Un hoy Que es ya pasado
damcn ra sólidamente el futuro.

Pero A risr óreles, sabio >' b ueno. y por el lo clásico, es

decir, perd urable, ya nos lo dijo :

Comprendemos q ue ;1 1I1 11lS P I ICl IS esp.ltl .lle~, IIU iJ'.;Ís S;l

hius y buenos, quiz.is no tan sabio-, ni tan hucu«.., le.•

hubiera gustado otra cosa,

de las <Artes.• •mayoritaria

El t ipo expositivu, intencionalmente objetivo, que he
mus dado a este aná lisis q uizás peq ue de simplista,

Como decía mos al comienzo lo impo rtante de la Ley
Or~~n ic ól nu ('.,t,l en su t exto solamente. El SI rotundo

La opinión de los mis, vale nuis, u no "ale menos.
que la de los m ene s. Y Jos rnds son en este caso el 95
por 100 del censo electoral.

Democracia obliga.
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•

El periódico "PE~ARROYA" publico una interesante entrevista de su direc

ror, don Luis Agredano. con el Presidente ..le la Diputación. don Anton io Cruz

Cunde y Conde. sobre el embalse tic "Sierra Boyera", terna éste que, por su palpi

tante actualidad. por la trascendental importancia que encierra para una amplia zona

de nuestra provincia, no dudamos en reproducir :

HABLA DEL EMBALSE

DE l/SIERRA BOYERA"

DIPUTACION

Don An tonio Cruz Conde y Conde

Nosotros, en el afán de proporcionar a nues
rros lectores una informació n veraz, carente de pa
si ón y sobre todo, p rocedente de persona en pose
sión de la verdad, no hemos vaci lado en acudir al
lIuno. Sr. D. Antonio Cruz Conde y Conde, Pre
sidente de lo Excma. Diputación Provincial y pa
ladín de la obra, para que. de él. conozcan nuest ros
lectores la indiscutible realidad.

Don Antonio Cruz Conuco hombre cariñoso,
sencillo, es cl abande rado de este p royecto, codi
cioso proyecto. que llevará la tranqui lidad a miles
de hogares y hará desaparecer la incertidumbre de
linos pueblos que se mueven inquietos ante un inse
guro porvenir. El Sr. Cruz Conde, concediendo a
nuest ro peri ódico unos minutos de su incansable
laborar, ha contestado a nuestras preguntas con su

DEPRESIDENTE

Desde hace mucho tiempo se viene hablando del
embalse de Sierra Boyera por ser rema candente,
y siempre de actualidad, por la vital importancia
que tiene para el fut uro de esta comarca, especial
mente para Peñarroya-Pueblonuevo que ve en esta
magna obra la terminación de su incertidumbre.
Ni que decir t iene que nosotros también hemos
part ic ipado en esta preocupación porque nos da
mos cuenta de la trascendencia que tiene la cons
t rucción del emba lse, aunque nuestras páginas son
test igos de que jamás perdimos la fe, que modesta
mente hemos pregonado, aunque en alguna ocasi ón
se nos haya rachado de exagerados optimistas.

Ultimameme han corrido muchas versiones
desalentadoras por consecuencia de que el proyec
ro, a pesar del t iempo transcurrido, no había visto
Su final. Ello, na turalmente, proporcionaba -una
desazón, un desconcierto, que acarreaba una lógi
ca desmo ralización. ¿Q ué ocurría'? ¿Q ué causas
motivaban el retraso?

EL

LA



ca-acte risticn amabilidad.

g uuras y sus respuestas :

lI e
,

aqul nuestras prc- - ¿Q ué capacidad real es la del em balse?

- i\Hs de 40 millones de metros cúbicos.

-Sr. Presidente: Desde bace »rucbos mios se
viene hablando del embalsv de Sierra Boy era, del
que vive pendiente nuestra comarca, .l' se dice que
nlKo o aJ}.,rui /.'71 "[rena" //1 marcha del proyecto que
Yü podia estar ttltírnado bace t iempo. ¿Puede de
~'irl1os las Cin/S,U que 1J1Oti-t'¡Jn este retraso?

- Realmentc, nada ufrcna" el prupúsi to dc do

ta r a esa comarca de una p resa que ha de contri
huir, de ma nera decisiva, ;11 desarrollo de la m isma.

Po r tra tarse de un proyccw ambicioso su gcsra

ción tiene muchas d ific ultades, pero hasta ahora
todas se est án venciendo.

- T odos sabemos quc bace J .I tiempo SI.' rel1
Iizaron unos trabajos de sondeos concienzudos cos
tcados por 1.1 D ípum cio» Prouincial y que tertni
l1Je/OS éstos nada se ba vnelto a bacer. Este silen
r io ba dado Il/g.lr a 1111 con fusionismo, ¡T 1111 descon
cierto , que, bl1StI1 IOJ más crédulos, llegan .1 duda r
de la cuhninaci án de la obra. N osotros sabemos
que se t rabaja. pero ¿Sería usted tan amable 110S

nrlara Id situación para así m oralizar .1 los pesintis
tas de buena fe, 11 1.1 par que resolvcrio umrbas
dudas en empresas .1(ectad.lS por el embalse, del
que se encuentran pendiente?

-Se hicieron sondeos y se seg uirán haciendo

en estos días los últimos necesarios. E..s preciso te
ne r todas las gara ntías t écnicas porq ue así lo d is

pone la nueva legislad /m sobre la materia, pero

además están justificados estos trabajos po r r<1 70

nes económicas, ya que gracias a los últimos daros

se efect úa una modi ficación del primer estudio que

supone UI1 :1 impo rtante economía del proyecto.

- N i/die ignora que este em balse está ¡lproba

do por 1" Superioridad y que los [ondas, .<cp;tíll

nuestras notic'as, estsn disponibles. Después de és
to, qm' a nuest ro juicio es ftllldI171h'7J1 ,11. ¿Oll é cir
rnnstancia, qué [actores o '/lIé inconvenientes obs
t aculizan la terminación .Y puest» en marcba del
proyecto?

- El estud io del proyecto está resultando mil)"

la borioso. Sin emba rgo creo q ue ya es cucsrion de

días y que podremos co ntar con él en este verano.

Así me lo t ienen prometido los Ingenieros q ue lo
rea lizan.

- ¿Podría decirnos, aprox ímadmnente, .r CII¡¡ll 

to asciende el COi l O t otal de la abra, tomando co
mo base e/ anteproyecto?

-El :1I1 te p royet..: t o de esta ohra asciende a

261.352.599'79 pesetas.

-¿Q Ut; tiempo cree qne dttrar án 1,15 obras?

- T engo el criterio, qlle vengo aplicando en
mi actuación p ública, que es preciso rea lizar con

detenim iento el estudio de un proyecto. en todos
sus aspectos. para guranrizar lo más posib le el

acierto, pero q ue después debe ejecutarse :1 toda
marcha, único proc ed imiento dc quc los cálculos

resul ten de acuerdo con lo previsto.

- El embalse ¿Cubrirá todos las necesidades
indttstriales, de ah.tstecvntienta .1 la poblaci án .v de

regndio?

- T odas las que permitan la capacidad del cm

ba lsc , La ca pacidad está limitada por la aportación

de agua del río. Es dec ir, ut ilizamos al máximo las
posibilidades que existen y éstas podrían atender
necesidades de la comarca en proporciones satis
facrorias.

- r como [inal ¿Put'de aventurarnos 111M fe
cba aproxinmd» del comienz o de los trabajos? Es
ta pregunta señor Cruz Conde, se /.1 baremos en
nombre de miles de presouas que, sabiéndolo por
usted, 710 bar án C,lSO jümás ni 11 bulos 11; 11 falsas
noticias que s álo t raen el desconcierto. Viniendo
de usted estarnos tranquilos. Puede creernos.

- Es aventurado pronosticar una fec ha, pero
c reo sinceramente, q ue este año puede ser el dcci
sin, en este aspecto pa ra CS:l comarca.

D on Antonio Cruz Conde, ha hablado para us
tedes, Esta es la situaci ón en que se encuentra el

embalse d e Sierra Bovcra v Va nadi e dudará de q ue
• ••

nos encont ramos ca ra ;1 una real idad próxima.
Nosotros, cn nuestro afán informarivo, hemos que

rido disi par c uantas d udas existiera n so bre el par

ticular. Ahí queda la verdad, la única ve rda d , sa
lida de la bios de un horuhrc que sabe lo q ue quie

re y a donde \, ;1 y que se ha impuesto uru taren,
no ble tarea, de revitalizar una comarca q ue siem 
pre In prnc'amar á corno su mejor benefactor.

A nosotros, c umplida esta misi óu, só lo nos res

ta envia r al señor C ruz Conde la expresi ón de nu es

tro agradeci miento por 1:1 deferencia q ue nos gua r
tic') y asegurarle que, desde nuestro modesto lugar,
estamos prestos :1 darle n uest ra colaboración en pro

de la magna nhru 'lile ha emprendido en beneficio
de una amplia 1'.011 :1 q ue siempre, siempre, espera la
oportunidad de rcstimoniarlc su gratitud.

l./li.l· AGUEIJANO I'EUN ANDEZ

•



culturales

P rocedentes tic la Unive rs ida d de Sama SofÍ;¡ de T o
kio, q ue rigen los padres jesuitas. llegaron a n uestra CIU

dad cuarenta )' dos estudiantes japoneses. E l grupo fu é re

c ihido por el delegado accidental del Frente de Ju ventu
des. don An tonio de la Turre Bu jalancc ~. el jefe provin
c¡;J I de la O .J .E.• don José Cerrare del Castillo.

Los universi ta rios japoneses visitaron la .\ lcZ( luita y el
Alcdznr de lo~ Reyes C ristianos, donde el Avunramiento
les ofrec i ó una ('opa de vi no.

U n grupo d e alum nos de la Escuela T écnica
Empresaria l Ag r fcnl n al frente de su director el P;I_

drc L()rin~ hizo un viaie por J Io landa r Dinamarca
para estudiar su econom ía agraria.

La Comisi ón Provincial de Info rmaci ón y T urismo r

Educación Popular en su campafia "Conozca su provin
cia" real iz ó una excursión a P riego. que :uhdib. al intc
r'~ s t ur ístico de visitar 1:1 ciudad del barroco, el presenciar
una representaci ón tic los Festivales de España en el in
comparable marco de la Fuente del R e)' .

T ambién conmemoró la Academia el segundo cenrc
nario de la publicación de una mon umen tal H istoria de la
Literatura escri ta por Jos padres Moh cdano, frailes cerdo
hcscs de 1.1 O rden de S;lI1 Francisco.

EX C URSIONES Y VI SITAS

• •rnrercs

Actividades

Alcorce organiz ó un curso de
peritos ind ustria les del mayor

El Club
rcncras para
profesional.

Los temas desarrollados hun n-arad o. en genera l
dc ".\I~(luin:ls r herramientas". 1....15 lecciones. am
pliadas con proyecciones de diaposi tivas r películas.
fueron ac laradas con animados coloquios.

El c urso ha estado a cargu de los señores. M u
ñoz 5aI:1Z;lf, Castre Romero. Gonz.ilez• .\Icri nn BJ.
úún. L ópcz .\ Ioca les. H cr ru i ndcz Serrano r Palma
Lara.

Las dia posit ivas fueron comentadas por el señor
Galvnchc Carc¡n.

CU RSILLOS Y CO :"FER ENCIAS

. . ..
uonan os .

T ambi én el C lub A lco rce celebr é un ciclo de con fe
rcucias pedagúgtcns en d que interv inie ron los Inspecto
res de Pr imera Enseñanza señores Ventura y Luquc. El
primero trató de " Documentos :J. utilizar por c! maestro
en la esc uela" ). el segundo sob re "Organizac ión r pcrfec
cionamicnm de la escuela uni tar ia" .

La 1nspcccié n d e Primera Em ei1:l llz;¡ organiz ó
en el Colegio de 1;1 Divina Pastora un cursillo sobre

" La en..crianza re ligiosa escolar ante los nu evos CIICi-

..

En el sal/m de actos del .\ lonte tic Pied ad se celenrú
el 1\' cursillo para ;\ b estros de Esc uelas Especiales de AI
fnbctiznción con un a asistencia de m.is de cincuenta macs
rros alfa bctizadorcs.

La Academia Bnc'nica, <.'on !J colaboració n del
Ayun tamiento )' la Cá tedra Séneca. de la Univc rsi
dad de Sevilla, celebró un cursiII u de espuiiol »a ra
extranjeros.

O rganizado pnr las Congregaciones .\ l;\rianas present ó
uFI reportero Cristo" en el csradiuru del co legio d el Car
men. una serie dc panorámicas del Antig uo ~. X uevo T es

tnmcnto magní ficamente mont adas r realizadas.

A b lurern ac illl1 :l1 Confc rem'c 1111 A nill1 :11 H us
h;llId rel Ed ucatinu organizada por b FAü q ue h;l
ten ido lu:zar en Goainga ( Alcm:Uli:l), :1sist icl el ca
tedr:í ri{'(l cClrdobés dll/l 1··r:lI1ei.~cl l C 1stejón C II¡lcrón.
q ue llevaba b represeJH:lcitl11 lI fiL'ial españo1;1.

E l p rofesor Calderón presentú un;\ pOllend a de
L1 Facu lr .1I1 de V et eri naria de Cúrdob:l que desper
tó el m.I)' lIr imerés cntre los ;Isarnhleistas.

Don Vicente O rti Bclruonte hahl:l ell Santa nde r sobre
L1 pint llra de C uya )' Z urll ;¡ r;Ín.

L.I Real Acadcm:a de Gírdnba inOlugurú e l cur
so 1C,I6t,..67 con una magnifico Icc<"iún tic! Jl ff)f e ~or

de Litcrat ura d el Ins tit uto fcmcnino d e El1sel1:lnza
media Luis de G/mr;cnra. don J osé .\ b r ia Orr iz Juá
rez, tille \'crsb solJf(~ C:lrdllba en b literatura viea
reSC:l del Siglo de O ro.

O t ro grupo de lince jóvenes de la 111 1sm;1 nacto
nalidad. invi tados por la D elegaci ón X acio nal de [u
vcntudcs. realizó visira de estudios ;1 nuestra c iudad.

En 1:1 E,T.E.A. fueron recibid os por el padre Lo
r ing ele la Compañ ia de J esús. director del Centro.
El g rupo fo rma la VIII misi ón juvenil japonesa de
amistad r son en su mayor b est udiantes d e agr icu l
rura ~. técn icos agríco las.

Sid Ahmcd T ikri. profesor de la Universidad de Ale
iandr ia es hucsp cd de nuest ra duda ti. a la q ue viene pa ra
hacer un detallado estudio de nucvrra ;\ lezquira sobre la
que prepa ra un extenso trabajo .

T reinra )" tres estudia ntes del co legio Lasaliano
de .\ b lo llnc ( Bélgk'a), acompañados de sus profeso
res, hicie ron vis ir>! a Córdoba p:tr a cunOL'c r sus ins
talaciones cultura les y sus lug;Hes rnOllUmellt:lles y
a rtísticos. V isita ron la Uninrsid;IJ Laboral "Onési
1110 R cdondo", haciendo gr:lndes elogios d e sus ins
l;tlac illl1es r funeion;lI11ientll.

Estuvo t'll Cc'mloha vara im'esriga r la vi tla ,Ic don Jo
sé A mador tIc Jos R io'i, famuso historiador del siglo pa~

~alfll, naeitl(1 en B:1t~n a. el profesor de La Sorbon;l. ;\fr. P ie.
rrc G ucn.1l1 Tl1.

Don ;\ntnnio ll b ll(:n Freijcirn. d irectnr d e J.IS

exc:l\'acinnes de A tC!lU;1 )' catedrát ico d e la Uni\'e r~

siJ ad de Sevilla . visita al E xcmo. Sr . G obernador
Civil dt, la pnwinci:l.

Lns mi embros d el Se minario A rqucolb~.tico de
T iancfurt visi t:lron C¡Irdllba. d irig idos por el p rofe
sur Ragnati. para cstudi:l r e l período t;lrdnrroman o.



f.XPO SI CIO:-f.S

Durante el tercer trimestre del añu se han celebrado
varias exposiciones en tre los que merecen destacar La.. ce
lebrada s en Priego con motivo de 1m Fcsrivalcs de E...pa

úa, con el tirulo de : " EI paisaje en cinco pintores de la
Escuela de ,' b J rill". e rra de Filatelias. y otra de las obras
del pintor pricgucnsc Lozano Sidro.

T ambi én con mot ivo tic las fiest as localcs. cele
braron exposiciones de pintura Pc ñarrcya-Pueblon uc
\'0. cuyo primer premio fué otor~,ldu a don Ram ón
Aparicio Almagro.

R ute celebr ó su VIII Cerumen juvenil de A rte en el

que un jurado compuesto por don Antonio Buialance, co
mo Delegado Pro vinc ia l accidental : señorita A na J\ [ar-ia

T oledo Ort ix. auxiliar provincial de Cultura : se ñorita Ca r
men Lópcz d e 1:1 .\ LtI1 l Jnar;l. au xiliar provincial d e j uvcn

tudes ~ don Dionisio O rt iz Judrcz, Di recto r de la E..cue la
de Arte.. v O fi cius ; don J wr: D uarte ,\ luntiliJ. pintor ~J

lurdonado en la última exposición provincial : Alc aldc de
la ciuda d ; D elegado de! Frente de j uventudes. don j O ;1

qu in Rold.in G im énez y don Pedro Ala rc ón Luque. Que
...cleccionaron paru la exposición N acional los rrubaios prc
sent.r dos por Al fullSII Granad os. de Puente Gcuil ; juan

C ard a Carda. de C órdoba ~ Cecilio C ard a Pantale ón. de
C órdoba y Aurora S ánchcz Bcnitez v Pepita Lato rrc Ji
m éncz, de R ute.

En el S;II/lIl Liceo del Círculo de 1:1 Amistad se

celebró una complet ísima exposición de m ate ri al pe

da~ól!ico oreanizada por el Sindicato Provincial de

E nseñ anz a. Dent ro de l programa de actos de la ex
posici ón "'1.' han p ronunc iado confe rencias y (Li d"
p roy ecc iones cornil comu complcmcn r» para ti edu
caci ón de los procedimientos audiovisual es.

Amador expone pur segundo vez en Córdoba en 1:1 ga

le ría " Liceo" UJ1 :\ cll leccicln tic escult uras bien IO!lrad ;I~ .

:\m:\do r tiene nbras en I(lS pr inc ipales m uscus de f:'ip3ña
•\' extranJero.

En la S.l!a I' t uniei l)al d e ArtL' se in au l{U ra la 1
Fcri;l del Dibu jo y del G rabado. or~:mila&1 por la
•\ ~rup;lc i bn Sindical de Belb.s .\ rtes. con un con

junto vari.lllisimo d e obras d i\·ersas. técn icas }' es
tilos.

En !:l CJSa de Gírduba en .\ I:ld r id expone Rafae l Rol

din una coleccic'm de pintu::ls de nuestrus paisajes. rim........

nes t ípi cos r botlClln nes.

ESI'FI.FOI.OGIA y ARQUf.OI.OGIA

El cspelcólo~o ctlnloh¿t; t1nn J uan A~uJro ~\ h'af(:'z .

dd flrup" e<,;pclC'"ló~icu "Cflf(l nha" CIlI e patroc in:l 1:1 E..'C
~'e1en tisima D iputac ibn P rovincial. intcn' ino en la opera

ciún " Oju GU'lrcii .l" q ue se llevó a ca1m dur.mte 1m días
I} a l : , de :l~O~lo junto con el gr upo "Gulmo nt", Ile la
lini" crsil! :ul l .aIHlra!.

El trJbajo ha sido d e cxplllración ). estudio de la t o

pogt":lfia e hidrulu!lia de b Clle\·:1 "O jo GU:lreña" Que. con
sus tre" rios ",uhrerr,íncos. es b ma\"or d escubierta hJsta
ahorJ ell Espaí\:l r la Cll:lf[.l tlel mun tlu, Dicha cueva esd

sÍ! uatla en la 1Jr(l\'in('i :1 de Bur~lls.

.~ RQUEOLOG I A

En el cami nu VIC IO de AlllwJó"ar h;l sido ha
Itub por el etluipn c:ordohés dl' .lrq ueologí:l Un ha

d u del períUllu paleulíti co que acredita la a n ti~ i.ie

d;¡d del luhit;;¡t cordobés.

En los rralujos d e invest igaci ón arqueológica que llc

va ;1 ca bo el pad re jesui ta Francisco Serna, en cola bora

ción con un grupo de i úvcncs de la local idad . fu é dcscu
bierto un mosaico rumano junto con otros restos d e ce r.i

mica en la finca "Tarilcjos", del t érmino municipal de
.\ t o llturq ue.

.\ I U S I C A L f. S

1.:1. Soc ieda d tic Conciertos ha inaugurado el curso

1966-5; con un aconrecimientn m usical verdaderamente ex
rraordinario por el asun to. por las audiciones v por el
marco.

El concie rto de órguno del padre Ga rcin Lovcra tuvo

dos lurtes : la p rimera en el s:llc'm de actos del .\ 1unte de
P iedad sobre "Historia del Órgano", ilustrada con diapo 

..iriva... runa scgund.• pane en el coro de la S. l. Catedral,

dond e el pad re C ard a Lovcra inrcrprct ú en uno de los

ma gni ficos órgan os de n uestra lglcsia .\ b \' o r m úsica de
los m-is representat ivos compositores clásicos.

PUHI.IG.\CIO:-FS

L:I Excma. Dip ut ación P rovinc ial h a publ icado el ter

cer vol umen de Es tudios cordobeses cid que es autor don
,\ 1i':C Il CI Anccl O rti Belmonrc. Llev a po r ti tulo "C órdoba
.\ Io llulllental. Arrfsti ca e l livt órica". Es e! p rim er vnlúmen
de una ser ie de tres,

E! traba jo es digno de la preparación documentada de
su autor.

La Escuela Superior d e T écnica Empresarial
Agr ícola publica un arrfculo del doctor vcrctina
r¡o A. R odero sobre mejo ra gen érica, y CUfO del doc

ror Rodr íguez Alcaide. sobre precios compcricios tic
ce reales r piensos. en su Boletín infurmarivo nú
rm..ro r .

El Avun tamienro de Adamuz publica una revista in

Iorma riva q ue d.l itle;¡ de ti l:thor re.1 Ji l.ad a por el A )"un
taOlicntlJ. cnn ex plicac ión d e ohr:ls. proy ec tos )" actos ofi
ciales celeh rados r realizad os en aq uel pueb ln.

Ap:lrecc el número J:oi6 ,lel Bo !etín d e la A cade

mia con magníficos tr ah:1.ios de arte. literatura e his
rn ria. d l·..t;¡c:indose los tr ab:tjm d e don J o 'ié V alver

.le _\ b d rid sobre el pla tero cor.luhés D Jmián de Cas•

fru. dc don José .\t arÍa Piño l A g-u :llle "EcHa en su
pcríndll T,lft eso Ib~r i ('(l " "El cas tillo dc Luquc".
por do n Rafael Fe rn ál1 tkz Gnndlcz,

.-\ dem.is dc crónic:1s de arte, arqUL'nlollb. )" el
hrilJante di ..curso de recepción de don José Cubos
sobre el Inc;¡ G :\rci l:lSO. r el de l'omeslaciún del se
¡lor C;¡stción. modelus en su !l¿ne ro.

La bi ~l~ra f Í;¡ d el poct ;l cordobés I.ui s G /nuez dc Ri

\"Cra ha sido publicadA por el ill\"Csti~ador do n Jn'>é V al

verde .\ b liri d . ' llI e lo sitúa entrc las fig uras notables dc I:t
pllcsía cnrdohesa.

RECO.\IPE:-SAS

,.\ prnpueM ;1 de l jefe prm·inc ial del .\ Iovim ienhl han
in~e'iatlo en 1:1 O rd en d e Ci .. nc ros con );¡ Cr uz d e Caba

ll ero 111\ seilorc.. : Don Ped ro G ómez C:írdenas. debc"ldo
de 1.1 \ 'icja GU.l rdi:l ~ don Luis ,\ ta rdones Se'''iIIa. clInseje
ro d el Alo\' imicntll. )" don Ibmón Lnz:mll G ;l rcí:l tic \'i
11m',>". Presi¡icllte del Sindic:lfo Pro\'"Ír1l"i :ll de Indu~tri:\s

Q uím :(.'3s. a propUl· ~1.l tld P resid ent e . 'aciuna l de di ch o
Ins(it ut(I.

El p n:miu }u'ln \'.ller:l ha sitlu concedido a dun
J ulio ,\ l crinu G0I11: ~ l e7., pur su ensayo que lIel'aba

por lema " La ilusic'm eS e l suste nto del espíritu em
~)rended l )r "



I

,

R ' 11' I I " '" I l ' u ICP U ) tea l e no; parres consc npu 1;1 JI :1 curnp u u
vu misión . De una aldea de bandoleros re beldes a la mad re

Fcruriu, de un pohbdo campesino apegndo :1 la esteva y
el arado. tic una peq ue ña ci udad con fobia al mar hab ía
construido un ES(Mlo ('UrOS lími tes no podrían imag-inar

ll1s renaces conq uistadores de Ins minifundios de Vcllcs ti

del Sarunium. C:IYÚ primero la p ropia p .nria del norte, los
pueblos sabinos de b "carnpan ia" y le llegó el turno :1 los
LI,\{UOSm. p ueblos gr il'jlOs del Sur en cuya Siracusa de las
mil 11111r .IIl :l ~ 4 11C.l/1 claro el triunfo de la fuerza sobre cual

q uicr respeto a la sabid ur ía o la cultura. F:I "Scnarus po
pulusq uc rorruuus" en su virgin al aparici ón de la insiani
ficancin :1 1 primer p lano d e los grandes puehlos de la ant i
!{iicd:h l. se encontr ó 111..' pro llln con que le estaba est recha

b horma d e su l.:lpatll d entro de la bota de Itali a. Rodc ... do
de pue blos marineros. Iorzosnmenre hubo de abandonar su

insririvu y rústico horror al ruar r crea r el instrumento
propIo pa ra em presas mayores. La República no pudo ni

quiso en p rincipio la cnc mismd de Cart:l~o v utilizo la
diplom.u-in h:1 St:l verse 'l~rcd i d. l en su propin terreno ini
lieel por J,¡ aH'1II!.:! p única con los pueb los griegos del sur
de L1 península . Desd e en tonces se convenció d e que su
..uperv ivc ncia dcpcudia de 1.1 dest rucci ón del poderío y del
mismo pueblo ca rtilf!inés . ;\ 1isif)n cum pl ida no tullía PIl

dedo en O ccidente C.l i':IZ de d eten er la cxpansiúu romana .
I)<.'sdc G adi r .11 Asia men or el lago mediterráneo se cnn·
vir ti ú en el .\ la re 1':ost ruttl .

Pero [u Rcpúhlica ~. .m or~:lll i /. ;)I,:i {)tl rudimentaria hu

Id.l Ib dll de sí rodo lo q ue pod Li. Ll dcrnocrucia el e los

')Cilorcs no p llllí .1 funciona r "in tille el poder atribuido por
1.1 riqucz.r o el II1Jndo militar superara b igualdad te órica

de los cumponcnrcs del Senado con la apar ición del al~¡'1I1

"primus intcr pu es". tille rompie ra el equ ilib rio del ma

~ · t" " l .i r j cu colegio fuente.' del poder. :'\)" lino sino va rios...ur

~cn en esta 11lCh~1 de per-sonali dades. de caudillos. de " ti
ranos en poten cia" corno Ins calificaba Cice ró n. pa ra su

plantar 1.'1 poder senatoria l dcspútico 11 rc puhlica uo. En
rc.r lid.r.l Il;lh ía h:1IJid ll 1~1I rran- Io rmación q ue una m éuui-

/..J J!TIlJl torre tit' Id I'kTrf/lfJlü de A teg ll iJ. (011 sus
troneras para el '¡T(J TCSr.:, t"'Td.t.in JI! m.íqu;'J.r.f de

guerra, domina toda /., l"mll/Ji,j(l d e Córdo /J.t .J /a
. [IU est,' ciu.l,r.I sirriá Je enorme rilo P ,lTQ ni rioue
Z. I cereal. S u tXCQI'odÓ'1 mící ática de nuestro G o
bt'Tllildor S T. l. .",díu C.trrarco ori,ráu.7r¡í 1111 inre re-

somisimo pnnro de.' .·lr'lfleo/"gí., y mnmto 01

nnestM p TO'z-¡I/ ri.1
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11;1 con..rruida !';¡ra regrr UlU lucí/lll era incapaz frente :1

lu~ problemas de C'~ I',ll· i ll . de dispc r i ún. de razas. de len
~1l:1. de lo~ísriC3 militar, de admini..traci ón, co lo nizaci ón ~ "

relaciones exteriores de funcionar en su papel legislativo.

f;tlto de la decisión. la rapidez y la energia de un ejecuto r
directo. de un "dicraror" corno IHS que, eu ci rcunstancia
mucho menos difíciles se nombraban en los antiguos tiem

INI".
Este cs. pues. el problema que se debate en el siglo 1

en los pasillos del parlamento romano. Por una parte con
serva (,¡ vieja m áquina frente :1 la audacia de los innova
llores, Por 111 ro no correr el riesgo de ser el segundo en lu
lucha por el poder. experiencia un desgraciada como la
tille hab lan demostrado la .. dictaduras de Sila \• .\lacio .

En nuestro momento Pompcyo r César tienen idéntico ob
ierivo. Solo (lUC: Pompeyo se "justifica" como defensor del
"status quo" r el mismo Cicerón quiere creerlo. aunque
de seguro si hubieran cambiado las cosas hubiera tenido
una desilu..illl1 total. Porque no habla opci ón sino Que ha
hia llegado una hora hi ..t órica irreductible a los designios

de los hombres. \'enc edor Pompeyo hubiera conservado la
mdscara de la democracia. como 13 conserv ó César. Pero
IJ República con Farsalia o ,\ 1unda ~I revés hahrfa tenid o'

la misma Idpida sepulcral.

,

Xo la rcuian aquellos "caídos" de Ul1U u litro bando.
\ IUI: como IIIS uumumeutos o pirámides de C:lheZ;1S oue

"coustruiau" los vencedores de Ur serv ían de hase a esta
un~rtent.l edi ficación del imperio, Era Ul\ :1 gue r ra civil en
la que no habia cualquier concesi ón aún :11 simple so lda do
arrastrado por la.. grandes figuras en pugna. Por este mis
mo odio r crue ldad que co nocemos los actores de guer ras
civiles. la guerra no termin ó en Oriente. una ver
muerto Pompeyo. ='0 hab ía misericord ia para los ven cidos
y los restos de los !Cr;1ndes dirigentes pompeyanos v sus
tropas se trasladaron bordeando las COS[;15 africanas :1 esta
IX:tic:.l d e g rande v terratenientes conservadores donde el
recuerdo del !iran Pompeyc estaba vivo y donde César era
algo :lsí como UII revolucionario ambicioso e innovador. El
dinero de lo.. larifundistnv conservadores hace el milagro de
levantar JI decaído ej ército Que ha atravesado en derrota
los mismos campos y desiertos de las gcsms posteriores de
,\ 1nngomery y RUI11111el. Cuandn Cneo y Sexto revistan In..
estandartes de sus legiones tienen un extraordinario ci ér
cito, pero es un ejérciw ac éfalo con solo dos nombres de
un caudillo muerto.

.\l llra/Jas de 111ás de seiscientos metros de longitud
:r 1.'e;lIU o t reínts d e almriJ rodeaban por cada tino
d e 1M pumos csrdínates la ciudad campj,jera, C' I.VO

/'ril1cip;o esturo dos 11Jjl aiíos antes d e que Cif.zr
l,un..Ju ni! ledones .JI asaltn

La batalla de •Aregua puede califica rse de ignominio
SJ . Ategua que habfa empezado a vivir Jm mil años antes
(Itle los do.. ei érciros romanos estuviesen frent e a fr ente
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las m áquinas de uq ucl J úpiter de chi midc púrpura . Se per
ciben las profundas minas f) silus donde el grano, cebo de

César. se encont ró con un don de la campiña co rdobesa
:l las vencedores de h ierro. Arcgua cSt::' c lara mente de p ie
ron cuatro mi l años .Ie histotia de los cuales UIl O so lo h il O

cambiar el rumbo del mundo. Es costumbre levan ta r

Il UllIUI1lCntOS ;1 los vencedores. Pero aquí , en Cúnlol.:l . el

monumento e'id levantado. Sentimos ..ubre la piedra de
estas murallas, frenre al m ás térreo ~ . undulado de- la cam
piña, al~(l así t-umo si 11llS estuviera conremplandu b mi

r.ul a de aq uel di vino. magn ifico. celeste hombre <l im o

de sus enormes murallas, fu': ti piedra de foque para Que
el e jército ccsanano menos porcnre r entrenado...pero

iusrnrncnre co n un gran capi ran :.1 1;1 cabeza, pudie ra batir
en los campus de .' t und:l :1 bs trece águilas pumpcvauas.

César había venido r.ipidamcnte desde Roma co n la con 
fian za iusra cu acabar facilrucnte con "aq uellos dos chiq ui
110s". Veinte :l ñ O'i d e gue rras victoriosas hablan coronado
'1U figura de un nim bo m:i~il"O r divino . César desde ¡\ t uu
da comenz ó :l ser dios. Este terror :1 la figura legendar ia C~

10 que hizo I.)\H.' bajo 1:1 rnirnda de 6n.IMXJ hom bres coloca

dos en las co linas de IJ u r ill ;:¡ del Guada joz.las tropas de
César. ce rcasen, ci rcunvalasen Arcgua en 1:1 otra o rilla, la
comba ricseu. dc srruycscu SllS murullns con mduuinas tic
guerra. sus casas con el fuego ti c las flechas tic nafra. ro
deundo su pcrfmcrro en un c intu r ón d e hierro, ¿Nos ima

giuamos la moral de estas gentes iberos naticos y guarnición
pom peyana! :\ simp le vista "crí an d esde las colinas (le Es
pejo hasta la ori lla tic! río los innumerables componentes,

LI s escua d ras de cubnllc r ta. los vivac de un ciérciru in
rncuso que con sus í llCIlOS iluminaba en 1:1 noche la niebla
fr ia de Febrero. Un d in y ntrn pedía auxilio. mientras CUCHo

impas ib!c. cunrcmplaba la des! rucción de Jos SU~'IIS , hip
notizadn por :HI Ue! "pretorium" casi ce lestial que en los
:\Iw), del co rtijo de Teha tenia la bandera de h cl.irmdc
púrpura de un pelig r-oso dios tonante .

Asi Cnc» deié desangrarse y perecer Arcgua.
CU:U1dn Flaco agoran do en V:UHI todos SlIS recursos, pero

sobre todos t)llil.:ís en 1.1 desespe ración y la rabia de ver
untos miles de hombre.. con los b razos cr uzados. decidió
nn llcgnr a la inmnlación final y se rind i ó, la úni ca deci
..ión de aq ue l genera l fué 1:1 retirada . A él llegaron sin

d uda los clamo res de las legiones cesarianas plantando sus
águilas sob re la alta ac rópolis de Arcgua . V er Í3 sus enor
mes mu ros coronados por sus soldados dcsafian rcs micn

t ras la col ina frontera del Suls um se iban quedando so la
de especutlores. como un g r:tderío d e un in menso coli..en
t'n lJ ue Se presenci:l un simubcro de combate,

A,C'gU.J es 1,1 ,íl t i1JM .l.,'T,m ciud,ld .Ie1 I1mlld" antiguo

t' X/lII,I!.II¡I.I" por Charo T"mbiéu es la ,luk a que '10

1.l.J rido exclI't'oZ,ia y eStlUlI.rJ.l. H oy es 1111.., met" p.rra
Uni¡'ersid¡rJer europ",1! y .Jma;c"u.Js. En la f otoKr.r

(¡;, lar'Tt' J redm¡¡/.1J como el g r.1II rel'illfo ibérico
.le OJ'lJUI '

"-

Solo esd ahora ;1 \'einte siglos después, este escellario
llue pisaro n IlIs pies del r ay o de la !tuerra, En esta campi
11<1 - ll'1 kilúme rros de Córd uh:l- la!'> mur:\lIas est:ín
\'k ~I S , Se :l ll,. donde l:IS :i ~ lI i1 ;l.~ fu erun ;1Iz:1 d:\s tll' b
l'IlOrmC :1l:n'lpll lis, c ur;IS tur rl'S fu erun m:llrraratl:l!'> por

,.



Promocion Social or la Cultura
, •

Por Aurelio GRa NDONA

•

•

E1 Viso, Fuente la Lancha. Añora, El Gui·
jo y Conquista son los cinco pueblos programados
por la Sección Femenina de FET y de las jDNS
para la actual campaña didáctica de la Cátedra
Ambulante "Francisco Franco", que d i6 comienzo
el día 15 de septiembre y que finalizará a princi
pios de junio de 1967, tras ocho largos meses de
actividad docente. Y es éste el undécimo año de
funci onamiento de la Cátedra, que nació a la her
mosa tarea formativa en 19;6. Desde entonces acá.
la Sección Femenina cordobesa ha estado presea
te en todos los pueblos, en todas las villas. en ro
das las aldeas, en los caseríos -incluso-- de nues
tra ancha y varia geografía. Desde su creación, la
Cátedra Ambulante ha realizado un total de 56
cursos, aparte los cinco que integran la fase ahora
en marcha.

TRABAJO INFATIGABLE

Es infatigable el trabajo de la Cátedra Arnbu
lante "Francisco Franco". Infat igable y duro. El
coche-vivienda de la Cátedra -donado a la Seco
ción Femenina por el jefe provincial del M OVI

miento en julio de 1963- es una colmena móvil
de act ividad y de inquietudes. A su bordo se mue
ve un sugerente mundo de ilusiones. bajo el común
denominador del progreso por la cultura. Y es tan
completa la gama de las enseñanzas que imparte
la Cátedra, que su acción formativa podría paran
ganarse con la de una " universidad femenina" en

miniatura : religión, formación polít ica. puericu ltu
ra , socorrisrno, economía doméstica, cocina . labo
res y trabajos manuales. corte y confección. ind us
trias rurales. avicult ura y apic ultura. educación fí
sica. canciones y danzas, cunicultura. conservería.
alimentación y nutrición. higiene maternal e infan
ti!.. . un trabajo - ins is t imos- duro. pero altamen
te rentable. que no sólo beneficia a la mujer, sino
que también alcanza a los niños y a los hombres,
puesto que la Cátedra si multanea los cursos excl u
sivarnente femenin os con act ividades de enseñan 
za mixta, como son las de industrias rurales, avi
cultura y apicultura. socorrismo, curtido de pieles
e incluso divulgaci ón agraria.

IIASTA EL ULT IMO RINCO. '

El equipo docente de la Cátedra Ambulante
"Francisco Franco" lo integran seis educadoras: la
Jefe. una Inst ruc to ra Rural. una Divulgadora Sani
tario-Social, una Profesora de Corte y Cocina. una
Inst ructo ra de Educación Física y una profesora
de Labores y Trabajos Manuales. Est e equipo
- fo rmidable en su eficacia - ha estado presente
hasta en el último rincón de la provincia cordobe
sa . como lo demuestra el s iguiente esquema de los
cincuenta y tantos cursos realizados desde la íun
daci ón de la Cáted ra :

•

l~ r'-'i b;cióll de ~imn.Jfi" r ítmics-educatíva. a cargo
d.: m, J.,orupo de lIiJi .Js. am e lss ier'"i/uí.l! que .uis
ri eron .1 1.1 clausu r .1 de {IfIO de los curros re,z/iz.Jdos
01 /" ¡mr•.:i llci .l de Córdoba por la Cátedra Amhn
I.Hlte "Fran cisco Franco" de 1", Secc íon Femenina

Año 19Só.- Un solo curso.en Almedinilla.

Año 1957. - Seis c ursos de un mes de duración.

En Silcras (Alrnedinilla), Fucntc-Tójur,



•

Lagu n íllas (Priego), Esparraga l (Prie

go), Zamoranos (Priego) y Encinarejos
de los Frailes.

Año 1958.- Siete cursos de un mes de duración.
En Algallarín (Poblado de Coloniza.
ción), Zambra (R ute), Llanos de Don
[uan (Rute) , Vi llaralto. Villanueva del
Duque, El Cabril (Peñarroya) y Arga
lIón (F uente Obejuna),

Año 1959,- Seis cursos de un mes de duración .

En P ieoneillo (Fuente Obej una), Ojue
los Altos (Fuente Obejuna), Alcarace
jos, Dos Torres, La Coronada (Fuente
Obejunal y Cuenca (Fuente Obcjuna),

Año 19óO.- Seis cursos de un mes de duración .
En Pesad illa (Fuente Obejuna), Alcor.
nocal. Oj ue los Bajos, Cardenchosa, Zu
heros y Albend ín (Baena).

Año 1961.-A part ir de aq uí, los cursos son de

mes y medio de duración . Este año se
celebran en Calonge (Poblado de Co
Ionizaci ón), El Ca ñuelo, La Concep
ción, Zagrilla Baja, Zagrilla Alta y Caso
til de Campos (Priego).

Año 1962.- Seis cursos de mes y medio. En San

Antonio de El Carpio (Poblado de Co
Ionización), Moren te (Bujalance). Ven.
la de Azuel (Cardeña), Venta del Chal"
co (Cardeña), Fuente Palmera y Cór.
doba (Sector Sur).

I~I ieír provincial del ,\fw...ímiemo .v gobernador

civil, seilor Lsml ín Carmscn, ¡lYI!sidú'"do 1,1 rlansu

ra de uno de los cursos Je I.J C.iudr.J Ambulante

"Francisco r r¡¡ IICO" , enrrees el ct'Tti fic,r./o de .Ipro 

vecbamimtu .1 nna ama de C¿¡s.l

Año 1963.- Seis cursos de mes y medio, En Fuen
te Carreteros (Fuente Palmera), Ocha
villo del Río, La Herrería, Peñalosa ,
Huertos Familiares (Montero) y Reta.
mar (Mon tero).

Año 1964,- A part ir de este año, los cursos tienen

dos meses de duración. Se celebran
en Iznája r, Ventorros de Balerrna (Iz
n áj a r), Cruz de Alga ida y El Higueral.

Año 1965.- 0 tros cinco cursos de dos meses. En
Granja y Hoz (lznájar), La Celada,
Jauja (l.ucena), El Tejar (Benarnejf] v
Benamejí.

Año 1966.-Tres cursos en la pri mera rase (Palen

ciana. Encinas Feales y Carcabuey), y
cin cursos en la segunda: El Viso,
Fuente la Lan cha, Añora, El Guijo y
Conq uista.

PROMOCIO N SOCIAL POR LA CULTURA

¿Cuántas mujeres, cuántas niñas han s ido re
dimidas de la ignorancia por la Cátedra A rnbu
lame de la Sección Femenina cordobesa? Es im
posible precisarlo, pero son miles y miles las cría
ruras situadas en el ca uce de la promoción social
por la cul tura. Este es el lema de la Sección Fe.
menina de Falange en su admirable tarea forma
tiva. Y su objetivo. llevar la luz de la enseñanza

hasta el últ imo caserío de la provincia de Cér
doba.

LJ recuper.lá,;1/ .V conservaci án del m.is puro (01
I..· /urt· locdl es WMS de las fa cetas admirables que C{J

roct erízan fa labor iormativa d e la Ciredro Amlm
I.wlt' "Francisco Franco" Grsciss a esta labor, las
d.I/IZ,u típiras de caj a IU/.:.lr fJilS,u1 a ~1IJQ"()S(fT el
forl1Jjd.JbI~ rcperrorio de los Coros y Danzas .le la

Sección Femenina
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