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EDITADA POR El SERVICIO DE

PUBLICACIONES DE lA EXCMA.

DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

En cumplimicnto del artículo ~4 de
b \"igente Ley de Prensa e Imprenta.
se hace constar que esta Revista
"O.\lEYA" esd dirig-ida por don José
Antonio .\luiioz GarcÍa, Diputado Pro-
vincial. Presidente de la Comisi('m de
Cultura. Deportes y Turismo. con la
Asesoría -récnica del periodista don
Rafael ;\luiioz J\luííoz (carnet profe-
sional núm. 4.,,11) y su financiación es-
r;] SUjct;l ;1 los presupuestos ordinario5
de la Corp0l":lciún.

OMBYA

~uestra portada:
,\\aqueL! del Hospital Gelleral. que la Di-

put.1ciún Provincial está construyendo en ias
inmcdiacioncs del Parquc de "Cruz Conde"

Impresión: Tipografía Artistíoa

Foto portada: Studío Jiménez

Fotogratias; Sludio Jiménez. "Framar" y "ladis"
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LA ESTIRPE HISPANA lJE AMEHICA
SOBRADAMENTE conocida es la teoría de Américo Castro según la cuUt

no hubo españoles antes de la Reconquista, ni España antes de los Reyes Ca-
tólicos. Para el insigne profesor, "al español le interesó en gran medida ver-
terse en la expresión de su estar existiendo como persona conseiente de su
existir y de su crecer". En esa consciencia de su crecer, en ese conocerse a
sí mismo día tras día de su existir, acaso haya Américo Castro visto que lo
español comenzó a ser sólo en el momento en que así se inieiaba ese su ere-
cimiento histórico, ese su conocer "esl;¡r existiendo" en el que comienza la
singladura de su ser como sujeto de una realidad histórica, como "en soledad
de hombría" surgieron a la vida historiable los pueblos de la gran constela-
ción hispánica.

En tal modo, posiblemente no escaseen razones a nuestro gran historió-
grafo cuando señala que los españoles como tales españoles sólo comenzaron
a serlo después de Covadonga. Sin embargo, los factores constitutivos de lo
español se nos antojan mucho más complejos como para intentar resolverlos
encasillándolos en un crucigrama de fechas o de coyunturas bélicas. Las ac-
ciones y reacciones de ese modo de ser y de entender la vida que signa el
común denominador de los españoles y que responde a unas más o menos
concretas constan tes, será preciso buscarlas a la par que en el acontecer his-
tórico, en las sangres que se mezclaron y se derramaron y también en la tie-
rra que las contuvo y que actuó de crisol. Sánchez Albornoz se revuelve con-
tra esta subestimación que Américo Castro haee del soporte telúrico que ha
servido desde siempre de cuna y de tumba a unas gentes, dispares en los
orígenes pero que aquí, sobre esta madre tierra nutricia, se hicieron puebio,
o por lo menos -como el eaballero de: romance que si no venció a moros SI

engendró a quien lo hiciera- dieron en sangre y en valor hijos que lo aere-
centaran, que lo alzaran y lo nutrieran. Los españoles hunden, a nuestro pa-
recer, sus raíces en una profundidad histórica que sólo puede entenderse bu-
ceando en unos orígenes múltiples, que no serán propiamente españoles por-



que los pueblos como los astros están en continua mudanza; como la creaClOn,
haciéndose constantemente. Pero que de sus antepasados, de los que para bien
o para mal cruzaron en una u otra dirección las tierras y los destinos de es-
tas geografías, tomaron ~u influjo y caracteres, sus virtudes o sus defectos,
~u pasión. Son españoles, pero tienen la frugalidad y resistencia del íbero y
su altiva afición a la independencia y a la libertad. Aunque no comenzaron
a serlo hasta don Pelayo, en las razas celtas, fenicias, cartaginesas, helénicas
y romanas y luego en las visigodas y africanas, estos españoles han ido crean-
do un sedimento de siglos, de culturas y civilizaciones en contacto también
con la tierra ambiente, con sus condicionamientos geográficos a los que fue
preciso domeñar pero que a su vez se impusieron conformando y modifican-

do sus ímpetus raciales ingredientes también de la existencia de unos hom-
bres -los e~pañoles- y de un pueblo -España-- que patéticamente, de vez
en cuando se hacen, sin duda, un alto en el camino y se preguntan el por
qué, cuáles las razones o las simples sinrazones de su existencia. Pues "la
historia -y aquí sí que sirven las premisas de Castro- además de su dimen-
sión temporal posée la de su personeidad colectiva, es decir, la modalidad de
hacerse o tratar de hacerse, atributo o predicado de una personalidad colec-
tiva"; bien que fuera excesivo cuando a veces intentamos penetrar en esa
porción del tiempo convertida en Hi~toria que abarca todo el fenómeno de
la conquista y civilización de las Indias; bien, digo, que pudiera imputársenos
de exceso pretencioso exhumar a Séneca, pongo por ejemplo, como profeta
máximo -que lo fue- del descubrimiento colombino, punto que se quiebra

en querer a la par hacer del célehre estoico romano español de pura cepa.
Pues en esto sí que habría que darle la razón a Américo cuando fustiga a
"quienes mantienen en circulación el absurdo de la españolidad de los visi-
godos, y de Trajano, y de Séneca, y de Viriano, y de Indivil y Mandonio .. ",
si bien el pensamiento y profecía del Wósofo romano a este respecto, en ver-
dad no puedan por menos de halagamos: "Vendrán en el transcurso de los
siglos -dice Séneca en "Medea"- vendrán días en que el Océano abrirá las
puertas de las cosas y quedará a la vi~ta una tierra ingente, un nuevo conti-
nente: Tetis nos desvelará nuevos mundos, y Tula no será el último extremo
de las tierras" ...

Sin emhargo, acaso no fuera necesario irnos tan lejos para destacar el
interés de los españoles -que en estas fechas ya habían comenzado a serlo-
de los españoles cordobeses, digo, por las cosas de la conquista americana
y no sólo por las tierras y materiales negocios de la colonización del mundo
recién descubierto, sino también por razones mucho más espirituales como
eran, por ejemplo, el problema metafísico de la libertad de los indios. La
persünalidad colectiva que en la conquista y colonización civilizadora Espa-
ña desarrolla en las Indias, no puede valorarse plenamente si no se cuenta
con el e~tudio y acción de este puñado de cordobeses ilustres -teólogos, ju-
ristas, prelados, caudillos, descuhridores- que en las tierras recién arranca-
das al ~ecreto de los mares, fueron dejando su semilla, la impronta de su
e~piritualidad, su proyección mora' y física, ws manifestaciones y actuacio-
nes, bien es verdad -cuatro siglos después la Historia así lo señalaría- más
que para construir un imperio, para dar nueva vida, nueva savia y nueva san-
gre a un puñado de jóvenes pueblos, de los que -como nosotros de los que
nos precedieran en nuestro período constitutivo de nación- podrá decirse
que si jurídicamente dejaron de ser españüles para convertirse en argentinos,
hondureños, peruanos, mejicanos, guatemaltecos, en su sangre, en su modo
de ser, en su estilo de existir, en su cerebro y en su corazón, la aportación
española a su naturaleza no puede olvidarse ni minimizarse, ni aún menos
menospreciarse. Pues en su realidad geográfica, en su raza abürigen, el alma
hispana puso unas fronteras que no pueden frustarse porque están trazadas
con sangre, con dolor, con amar. Este es, ni más ni menos, el significado del
homenaje que "OMEY A" quiere rendir con el número que ahora dedica a la
presencia de los cordoheses en :a conquista y colonización del Nuevo Mundo,



Los cordobeses fueron a América sabiendo que así se hacían cuestión de
su propio existir con fidelidad a la época que vivían, a la coyuntura histórica
en la cual se encontraban ínmersos. Ortega dice "que al hacerse cada cu31
cuestión de qué va a ser, y por tanto, de lo que va a ser su vida, no tiene
más remedio que plantearse el problema de cuál es el ser del hombre, qué
es lo que tiene que ser". Para el español de la época del Imperio, el plan-
teamíento de su existencia apenas si registra problemas de importan cía.

" ... AI Rey, la hacienda
y la vida se han de dar. .. "

Por tanto, el español ya sabe lo que va a ser su vida pues en esta época
de verdades absolutas, el español tiene plena conciencia de lo que puede ser,
de lo que tiene que ser. Desde que nace, el español se mueve en un orbe de
convicciones esenciales, de creencias, de esquemas que le suministran el idea-
rio político-religioso en que vive y al que en todo momento se sentirá vincu-
lado y servirá. Para él no existe más negocío que el de la salvación, pero al
propio tiempo, también el de la libertad para elegir un eamino que nadie,
por otra parte, puede imponerle o escamotearle, ni aún siquiera el Rey. Lai-
nez ha sostenido en Trento la doctrina de la libertad frente a la mediatizada
y herétiea predestinación luterana. Al Rey, la hacienda y la vida, es cierto.
Calderón señalará los deberes del súbdito para con la realeza, pero cuando
se adentra en la más pura esencialidad del ser, en su más íntima mismidad
como es el honor, la libertad, la independencia, la individualidad, la fidelidad,
el Rey quedará al margen, como quedará el poder, la violencia, la extorsión.
Porque

" ... el alma es patrimonio del alma,
y el alma ... "

No existe duda alguna. El español de la Edad Aurea, cree en un puñado
de cosas de las que no admite discusión porque entrañan categorías de ver-
dad, y por ellas luchará, y a ellas entregará hacienda y vida. La conquista de
América, así, no se hace al azar, como no fue puro azar su proyección sobre
aquel mundo novísimo, como no lo fue el resultado de aquel dejarse en el
empeño el alma y las entrañas. Los pueblos hispánicos de América, la sangre
española en aquel continente pudo engendrar pueblos de tan nobilísima es-
tirpe, porque :os conquistadores se sabían, se tenían por capitanes de Dios.
No es pura casualidad que de aquella América colonizada por españoles y
portugueses surgieran pujantes un día veinte nuevas naciones independientes
y altivas en su independencia, y que una pareja dominación inglesa, racista
y puritana, extirpara hasta el exterminio las razas aborígenes del inmenso
continente norteño cuyo dominio le cupo en suerte. Eran dos modos de ser,
dos mentalidades, dos maneras de situarse ante el problema del hombre. El
español sabía que el alma sólo es de Dios y por lo mismo creía en la liber-
tad. Para él los indios eran hermanos de la raza común, ciudadanos del mis-
mo pueblo, súbditos, todos, del mismo Rey. Hubo, como en toda obra hu-
mana, ese cortejo de violencias, de miserias e indignidades que empañan aún
los espejos más limpios, pero en el fondo persistió la creencia de que si el
hombre es libre para salvarse o condenarse, había que aplicar a los indios
esa libertad como derecho inalienable que nadie podía discutir. Indiscutible

derecho del hombre indígena nunca colonizado sino más bien hermanado, re-
adaptado a las formas y realidades de una civilización cristiana que a la pos-
tre le traería su pervivencia, su re-nacimiento como pueblo nuevo, ya ni abo-
rigen ni hispánico sólo. Argentinos, uruguayos, mejicanos, panameños, son
pueblos nuevos en los que también ciertamente se cumple la teoría de Castro
para con los españoles: que no fueron hasta que la maduración que la His-
toria impone a las cosas y a los hombres, les hizo independientes, individua
Iizados en el concierto de los mundos.



HABLA DON JOSE JAEN BONILLA
Presidente de la Comisión de Agricultura

La.aportacióneconómica de
,-. .

los labradores para las vías

de comunicaciones constitu-

ye un interesante ejemplo

de acción conjunta

Don José Jaén ¡¡onil/a es el Di¡>1Itado-l'resideme de la Comisión de Agrieultll-
1'1.1 de la Corporación Pro'¡';llcial. H07Jlbre curtido en los secretos del QS{ro, con 1/111.1

experiencia indiscutible, 'matizada a través de su brillante ejecutoria en distintos car-
gos, como los de Presidellte de la Cámara Ofici,,1 Silldical Agraria, Presidente de la
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Posadas, Vocal I'ro~'illcial del
Instituto Nacional de Pre7..:isión y Consejero Pro'rincial del Afo~l,.}i7l¡jeJ1to. Es él quien
nos 7..'1.1 a bab/ar de la repercusióu que ban tenido en el Ca'lJ1PO cordobés las últiJnas
realiz.aciolles de la Diputación. Rsas grandes y 1lleritísi1nJs obras que responden al
Plan General de Caminos de las Campúias de Córdoba y Salltael/a y Celltro de Fo-
71zento Pecuano.

Y, al 71ÚS7JlO tielJl/)(), COllOCere7JlOS su 7,..'aliosa opinión sobre otros interesantes
proyectos corporati.vos en 1/h1s o '/lleJlOS avanz.ado grado de gestación. CO'IJlO, asiFJlis-
010, sus particulares puntos de vista y sugerencias en torllo a los indudables proble-
oJ.1.I" que actual'lJlente L1l(l,'1/!itiana la agricultura cordobesa:

- ¿Qué realizllciones COrj)()rlltÍ7.:as de los últimos mios
han tenido influencia beneficiosa en la agricultura cor-
dobesa?

- En la prc1ctica, toda la ;lccilm que la Diputación
des;urolb en la provincia repercute de una forma directa
y preponderante en sus medios rurales, dado el car;Ícter
esencialmente agrícola de todo nuestro territorio provin-
ci;l!. ~() obstante, si hubiéramos de destacar algunas reali-
zaciones concret:1S de la Diputación en los últimos tiem-
pos, tendríamos que referirnos preferentemente al Plan de
Caminos de las Campiñas de Córdoba y Santaella y al
Centro de Fomento Pecuario, por constituir realidades tfll1-

giblcs, aunquc recientes.

- ¿CuáJltos kiló'lJIetros de caJllinos se han construído
() mejorado ell 1m C"'JI¡Jiiias de Córdoba y Santae//a?

- Las ohras realizadas han supuesto m;ls de 453 kiló-
metros de nllC\.O trazado o mejorados con riego asfáltico.

BE:"EFICIO ECO:"o.\llCO-SOClAL

-¿Qué probleuhlJ creaban la.\' deficientes cfnJlUnica-
ciones en esas G'llljJlias zonas?

- La falta de vías de comullicleiún en Ull;lS de las
zonas natLll',l1es m;Ís amplias de la provincial que compren-
dLn Ullas 11..p)ÓS Hectéireas, (75.15° en la Campiíl:l de Cúr-
do!>a ~. -lc).715 ell las de Santaclla), rcprescntah,l imporLlll-



Escribe: Rafael Muñoz "Leafar"

tes prohlcm;lS dc Índole CCOJl/)Jllic:l ~' soci:1l p:ll"a la zona
En el orden económico, 1<1 bita de vías de comul1icaciú:l
por la deficiencia de las existentes. determinante de que
quCd:lL1I1 impr;]cticablcs desde las caídas de LIs primeras
ag-uas hasta mediados dc la prima\'Cra, dificultab;1I1 cxtr;l-
ordinariamente 1:1 saca de los productos agrícobs de la zo-
Jl:l ~. el aporte :1 las explotaciones dc abonos, carburantes.
implementos y dcm:ás elementos indispensables ho~p para el
funcionamiento de una explotación agríeo!;], En el orden
social, esas mismas dificultades situaban al personal residen-
tes en las fincas en grave inferioridad respecto al de las
zonas rurales mejor comunicadas, no solo para su normal
.l\'ituallamicnto sino para la obtcncifm de asistencia médi-
ca, desplazamientos de los niños en edad escolar a centros
de Enseíianza Primaria y, en general, para la norm~11 vida
de rclación, con la consecuencia de un reciente absentismo
de la población trahajadora y de los pecl'leños empresari,)s
que emigraban hacia zonas dotadas de mejores condiciones
de comunicación. Todos estos inconvenientes han sido re-
sucltos o paliados en gran parte por la nueV:l red de cami-
nos vecinales.

-lA cuánto ascendieron los presupuestos de ,Jstar
zonas?

-lmporLlron en c()Jljunto :!;6.89~t()63'8J pesetas, .1onr-
tadas por el Estado. b Diput:lción Provincial y los :lgfl-
cultores de la zona.

CO:-\TRIBUCIOl" PRIVADA

-l£l1 qué proporClO1J cOi/tribuyeroll los propietarios
de laI fincas afectadas?

-.\le agrada responder a esta pregunta por entender
que esta contribución directa de los agricultores a la fi-
nanciación del Plan de Caminos de Córdoba y Santatlb
constituye una de las notas más destacables de esta impt)f-
tante acción de la Corporación Provincial, que ha conta-
do con la colaboración material de los agricultores en un:l
prOpOrClOI1 destacada, representada por la cifra de
55.000.000 de pesetas. recaudadas, bien por contribuciollcs
especiales o por derramas establecidas por las Hermanda-
des Sindicales de Lahradores y Ganaderos entre sus miem-
bros. Esta colaboración es tanto más destacable cU<lI1t~se
ha realizado en un momento difícil para la economía agra-
ri;l de la provincia y constituye un interesante ejemplo de
acciún conjunta del Estado, las Corporaciones Provinciales

Don José Jaén Bonilla

o
Los beneficios del II P.mQ.lli.O esarro 11o,
predominantemente orientados hacia
la agricultura, tendrán que alca.nza~ a
Córdoba Rorque, en este aspecto, es
una' de las más completas de España



" 1:1S Entidades AgTatias, implicadas en una finalid:1l1

común.

E.\1BALSES PARA LA CAMPIÑA

-Se habló de UIl Pantano eJl la Cml/jJiiía eOIl 1.1 lhue
de los tÍos Guadajoz y Ye.l(1h1S.¿Qué hay sobre ésto?

-Efectivamente, en 1963 y :l propuesta del j\linistcrio
de Agricultura. el Consejo de ¡\1inisrfos aprobó que por
la Comisión Intcrministcrial de Pbncs Hiddulicos se pro-
cediera con urgencia a delimitar la extensión rcgablc oe
la margen izquierda oel Guadalquivir, fij.lnoosc un orden
de prcfcrcl1ci:l para 1<1rransforrnacic'm de las distintas zo-
nas en que pudiera dividirse. La Confcdcr:lción. en febre-
ro de r9Ó"¡' cmiti{) un Informe Preliminar sobre b zona rc-
gable de la C1mpii,a de Córdoba y la Presa del Embalse
del río GWHiajoZ. cllconrníndosc en avanzado proceso los
oportunos proyectos técnicos para los dos embalses que
habL1I1 de realizarse en los ríos Yeguas y Guadajoz.

-¿Los cOllsideJ-¡J interesantes?

-Excepcionalmente interesante, ya que tales emb31ses.
adem;ls de regular b cuenca del GuadalllUi\'ir r dc los
propios afluentes Yeguas ~. Guadajoz, especL1lmente este
último, de tan irregular curso y tan propenso a :lvenidas.
permitiría crear importantes reservas hidf<Íulicas que via-
bilizarían la puesta en riego de una porciún fcr,lcísinu de
nuestra campii'la.

--¿Qué extensióu se beneficiaría de sus riegos y qué
repercllsióu tendría para el agro cordobés?

-Según un recientc estudio rC:llizado por el Consejo
Económico Sindical Provincial que ha sido sometido hace
escasas fechas ;1 los distintos ,\linisterios :lfectados, b su-
perficie bruta afectada por los riegos posibles del embalse
del río Yeguas, sería de :!.O.700 Hect;lreas y la denomi~la-
da por el embalse del Guadajoz, de 10.;00 Hectáreas. A
esto habría que sumar las superficies dominadas por otr:lS
obras hidr,..1ulicas proyectadas o en fase de realización
avanzada, como son los oel río Guadiato, los del Pantano
del Bembézar e incluso los riegos antiguos del Genil, que
representarían en conjunto la posibilidad de riegos de una
importante zona de la campiña calculadas en 50.iOO I-Icc-
t<Í.rcas.

En cU:1nto a la repercusión que estas puestas en riego
supondrían en el campo cordob¿s, según el mencionado
estudio del Consejo Económico Sindical Provincial, la ren-
tabilidad incrementada del Plan General superaría los

q.8.ooo.ooo de pesetas al aÍl.o.
Confiamos en que las orientaciones del lJ Plan de Des-

arrollo permitid n una inmediat;l realización de estos im-
portantes pro~'ectos por los que los principales Dep;ut"a-
mentos ¡\linisteriales afectados se encuentran muy inte:-e-
sados.

SIERRA BOYERA Y GUADA,\IATILLA

-Parece sin e711bargo que, independienteulente, los
emb"lses de Sierra Hoy era y GuadmllatiUa tClldráll p"01/ta
realización. ¿Afectarán a 1~1agricultura del lVorte de la pro •.
'¡..'incia o tienen fJerspectÍ7 ..:as 1/lás de tipo iJldustria! y de
abasteci1Jziento !,ara el C011SWJlO1.1ll1Jlano?

-Aunque estos embalses puedan haberse proyectado
también con finalidades de Índole industrial y de abasteci-
miento de aguas para las localidades de la zona de la sierra,
no por eso careced de importancia agrícola, pues se prevé
que las obras hiddulicas a realizar en la cxpres,loa zona
permitinln el riego de U11,IS 8.60() l-{ect.Íreas en su conjunto.

,\lAGNIFICA INICIATIVA

-Ot""s de las "ealizaciolles de la Diputacióll es el Cen-
tro de F()JJlento Peclwrio, cuya fuución está ínti1Jla7Jlente
ligada con la Agricultura. ¿Qué opinión le Ulerece e.fte
Centro?

-Se tr,lta de una rnagnífic,l iniciativa de la Corpora-
ción Pro\'incial, encaminada al fomento de la riqueza ~.-l-

nadera de la pro\'inci;l mcdiante la mejora de sus produc-
toS con raZ,lS selectas que la Diputación pOlHld ;1 disposi-
ciún de los agricultores. En un momento de nuestra eco-
Ilomía en que el estímulo :1 la producción ganadera es una
necesid,l'i acuciante, la oportuni{bd de la implantaciún dc
este Centro de cadcter provincial es indiscutible.

-¿Será bien acogido por los ganaderos cordobeses?

-Indudablemente, pero entiendo que p,lra que los g:l-
naderos puedan bencfici;lrse de esta obr,l de Ulla form,l
cficaz

l
b Diput,lción debeLl enlaz:u con la C,Ímara Ofici:l!

Sindical Agraria y la red local de Hermandades Sindicales
de L,lbradores !' Ganaderos en un proceso de colaboraci/JJl
estrecha que multiplicaría los efectos perseguidos por clite
intcresantc Centro.

I1\'TERESANTE SUGERE:-\CIA

-lDe qué otra fon/liT podría la Diputación cooperar
t1 la solución de los indudables problemas que actllahJlen •.
te pesan sobre la agricultu1"a?

-Para exponcr una sugerencia concreta, cre;lndo un
Ccntro de producción de semillas selectas, ;ldecuado a
nuestras caracterÍstic:1s ciim,lticas y edafológicas, de forma
que los agricultores puedan disponer de simientes seleccio-
nadas y ,1jusudas a esas característic1s, en condiciones ase-
quibles.

OPTL\I1S.\10 DE CARA AL FUTURO

-,C,'ee que el II Flall de Desatrollo <'f)lcad sus be-
lIeficir))" wbre Có"doba?

-Lo creo, no solo por la buena acogida que las pro-
puestas del Consejo Econbmico Sindical Provincial han
encontf<ldo en el Departamento .\linisterial correspondien-
te ~T en todos los .\linisterios afectados, sino por estar con-
\'cncido de que el ,1cceso a nuestra provincia dc los bene-
ficios del PL1I1 de Desarrollo es indispensable para su suh-
sistencia como factor económico importante en el con-
cierto nacional. H<lce muy pocas fechas el insigne tratadis-
ta de Economía Agr<\ria~ Profesor J\bbssis. nos decía en
el Seminario celebrado cn esta c1pital que hoy día no es
cOllcebible el desarrollo agrícola sin un simult:lneo desarro-
llo industrial en el ,Írnbito en que se pretenda el primero.
Crco que nuestra provincia ofrece rnar<lvillosas perspecti-
vas de desarrollo agrícola, consecuti\'as dc sus excelentes
condiciones n;lturales, pero también estoy convencido de
que nunca podremos alcanz;H un pleno desenvolvimiento
de nuestras posibilidades agropecuarias si simult.lnearnente
no se inst<lura en nuestro territorio un polo que impulse
el desarrollo industrial mediante el cual se contrapesen las
transferencias demogrMic:1s que el desarrollo supone siem-
pre y se equilibren todos nuestros factores provinciales de
producción. Por este convencimiento creo fervicntemcnte
que de una manera u otra, los beneficios del " Plan de
Desarrollo, que se anuncia como de orientación predomi-
nantemente agf<uia. tendn1n que alcanzar a la provinci:l
de Córdoba que es quiz;lS 1:1m.ls complet,l desde el punto
de \'ista agronúmico de toda Españ:l.

lJon losé Jaén Bonilla habló con fJrofulldo co}}ocinlÍcllto de C~lW"l. Objetit.'a-
1llente, dió su opinión respecto a los beneficios reportados fW1" la actuación cm'por.l-
fÍ'i..'a ~ll agJ'o cordobés, CUYl1S repercusiolles eCOIlÓlllÍC<1Sy sociales ya se está}} dis[ru ..
tando. Se 1JlOStJ'ó o/JtÍ7J1ista de cara ¡TI 1/ Pl.1I1 de Desarrollo .\' a/wrtó Ulla sugeJ'encil1
Ull',\' interesante.



A filiales de u/ayo pro.rJ}Jl() serán tenninadas 2S0 '¡,.'i-
'l'iendas en la A .•..'enida de C'arlos 11/, Ulla de las Jlue_

'¡'as entradas y urbanizaciones de la ciudad

Hogares alegres para las nuevas
generaciones. c~~dobesas

Construir viviendas económicas, obra predilecta

de la Caja Provincial de Ahorros

Desde su fundación, en 1965, la Constructora

Benéfica de la Caja ha levantado más de

un millar de casas

Por Francisco NA VARRO CALABUIG

La Caja Provincial de Ahorros tiene una obra predi-
lecta en la vertiente de sus iniciativ:Js sociales! que es la
construccic'm de viviendas.

Fruto de su inquictud en esta línea y de su din:lln;s-
mo creador, fue la fundación, el 19 de abril de u¡65, de
la Constructora Benéfica de Viviendas. Se establecía así
un úrg,lIlo especi;lliz;ldo con personalidad propia, para aco-
meter la emprcsa con la necesaria agilidad. La realidad.
restimoniada de di\'crsas maneras, demuestra que la visiún
de los propulsorcs fue oportuna y acert;loa.

I-bn h:lst;ldo dos ,Ulos desde que se fundú la Cons-
rructof;l BcnéfiC:l, p:lra que haya prolJlovido ya b cons-

La mitad .de ellas serán entregadas en el curso
del presente otoño, incluso antes del

plazo previsto

Sus últimas obras - Parque "Cruz llonde".
avenidas de Granada y de Carlos 111 -, son
otros tantos logros urbanísticos y sociales

truccióll de I.IOO \'iviendas, de las cU;llcs la mitad, aproxi-
lll;ldamcnte, fueron ya cntrcg;ld;lS. Acaba de hacerse así con
317 viviendas, situadas junto al Parque "Cruz Conde", con
nlOtivo del XLIII "'DLl Universal oel Ahorro", r otras I..¡.C

viviendas en c.1 curso del pasadu noviemhre. La actividad
desplegada en las obras de la última zona ha sido tal, que
se tcrIllinaLín con :lIltclacic'Jn ;1 la fecha prevista. cuando
lo h;lbitual cn otros C;lSOS es :lC:lh;ll' después del plazo
prcvisto.

BLOQUES JU'-:TO AL PARQUE "CRUZ CONDE"

Tres centenarcs y pico de C,lsas. bien concehid<ls \'
e;ecuta<i:1s -doJl Rafacl de la Hoz! :1fquitecto y don Ra-
Llel Usarlo. :lparej:Hlor, (ltl(' intervienen. asimistllo

1
erl todos



los proyectos de est:l Constructora-o se benefician de uno
de los puntos 111:15privilegiados de la nueV,l Cúrdoba. a la
que poncn, por su parte, la nota alegre de un urbanismo
c:ílido y humano. Su 111,1rCOes el inmediato Parque "Cruz
Conde", lleno de belleza, elegido también para ser uno de
los centros intelectuales de la ciudad, con la Universidad
Agraria. Escuela de Empresarios Agrícolas y otras institu-

ciones docentes.
L1S Yivicndas. rode:Hlas de hien cui,bdos jardines. ilu-

min:lcic')]l ~- accrado. son propied:ld de las comunidades
formaclas por quiencs las habitan. Ha sido construíeb una
Escucb de cuatro ;lUlaS par:1 ser cedida al Estado. C0l110
mucstra de amistos;l colabnr,lciún. :lsÍ como un parque in-
L1l1til abierto a las perspecti\':ls de la I11,ís hermosa natura-
leza circund~lnte. De esta manera, los nifíos de 1:1 harri:lda
recibidn formaci(')Jl ~' tendr:ín acccSO a un espacio exclu-
si",) donoe pueden dcsenvolverse en un ,1I11biente propio,

,1tr;lrentemente infantil.

Est:í desc1rt:Hia por completo la idea de lucro en los
:lfanes de la C,lja Provincial dc Ahorros r de su Construc-
tora Benéfica. L1 T11~lsbarata de las \'iviendas est:l valo1':1-
da en I.:!H.o()o peset,ls y la llLís elr:l en IÓ.V)OO pesetas. 'rie-
nen una superficie útil cntrc los jZ y los 57 metros CU;l-
drados. según los tipos! cntrada de 75.000 pesetas. ~r renta
mensual que oscila entre las 3°0 y 1:1s SOO pesetas. Doscien-
us ochcnt<l y cinco vivien(ias fueron sorteadas entre clien-
tes de la C:lj,l Provincial dc Ahorros. ante notario. ~T bs
3:' restantes del grupo fueroll asi!-!ludas a fUllcioTl:lrios de

la Diputación cordobesa.

VIVIE:\'OAS E:\' LA AVE:\'lDA DE GRA:\'AO¡\

Tr;lS el ma~nífico logro constructivo y urbanístico de
la Plaza de Andalul'Í;l. la Caja Provincial de Ahorros ha
fcaliz:Hio un espléndido proyecto en la Avenida de Gr:1-
n,1(I:1: z80 viviendas. la mitad de 55 metros cuaorados úti-

Tres centeJl.lres y pico de ((1.1',1.1' jJOJleJl lel IlOt,l alegre

de Sil cálido uriJ.1JlislJlo jUl/to allJ,lrque "C1'11'2-COI/de"

les ~- otr:lS tantas de 7-+ metros Cludrados. Disponen de aS-
censores de suhitb ~' l);ljada, cuatro piezas habitables. tlos
de asco y sen-ieio. El precio de las vi\"iendas va desde
z.¡'¡./)()() r Z5S.000 pesetas, cntLHb de I Z3.000 pesetas r atnOf-

til.:lci¡'m llIensual entre 760 r 800 pesetas.
El hloque cuenta con una iOllovaciún sumamente pdc-

tica. Se trata del s(')tano. convenido en un espacioso lU1,!ar
de aparc;lI11iellto, con dos amplias "calles" para b circub-
ciún. Ha~- ;dlí 1I z cocheras independientes. de S metros
de fondo por 3'S de ancho. donde cahe perfectamente. no
solo un "óoo" sino t;lInhi2n un Dodgc-D,ut. si es necesa-
rio. ESLlS cocheras. lo mismo que las viviend:1s }un cons-
tituído un \'enLldero éxito y para cada una de est:lS últi-
IlL1S huho 1 z peticioIles. Se accedc a las cocheras por l1na~
puertas lusculantes ~. disponen. asimismo! dc zonas p:lr:l
el 1;1\'ado de los \ochículos. Un toque de gracia vCffctaI. de
color y dc armoní:t. dccor:1r:"Í el eshelto edificio. en su :111-
repecho. por Illcdio del "jardín" aéreo de 700 metros linea-
les. plant:ldo de git:lnilbs.

Con este conjunto se prcsta un doble servicio a. los
propietarios de 1:ts eaS:1S y ;1 b ciudad, al acometcr b rc-
snluciún de los problemas oe} déficit de vivicndas y del in-
suficiente espacio }la1';1 el aparcamiento automovilístico. Si
to(bs las instituciones o empresas con importantes cen5'1S
de personas a ellas vincu1:tci:ls. construyeran pisos y habili-
t:1r;1I1 cocheras dentro de los mismos bloques de vivien~hs
quc se edifican. no sería tan aguda la falta de unos y

otros. L1 Caja Pro\'inci:11 de Ahorros sahe estar a la ;lltl!L1
del momento y dc las necesichdcs soci,l1cs de los cordobe-
ses de ho~- y por eso: llega a convertirse cn el promotor 1e
vi\'iendas número uno de Córdoba.

:-\. finales de 11L1~'OprOXIITlO serán termin:Hbs zRo \'1-

\"icndas en la :\ \'cnid:1 de C:1rlos Uf. una de las nlleV;lS en-
tr:Hbs y urb:1I1~z:ll'i()IlCS de la cimhel. Ser;ln muy similarc.í
en todos los ;lSpcctllS :1 las lev:lntad;ls en la A venida oe

Gr:1Ilada.



,.

I:"VERSIO:-: DE ,80 AlILLO:"ES DE PESETAS

La inversión hecha por la Caja Provincial de Ahorros
para la obra de su Constructora Benéfica. asciende hasta el
momento :1 ú~o millones de pesetas. Como no intenta otra
cosa que resoh'cr un problema social aClIciante, vcndc los
pisos a riguroso prccio de costo. Ello cxplica la fucrtc de-
manda de sus vivicndas. cicmpbrcs por todos conccptos.
dcsde el proyecto a la cjccución.

Al frcnte de la Constructora Benéfica hay una junta
de Patronato formada por seis vocales del Consejo de Ad-
ministracilm de la Caja y tres personas elegidas cn atcn-
cilm :1 las condiciones que lcs hacen aptas para su misilm:
cst:Í presidida por el prcsidcnte de la Diputación provin-
cial y figuran como \.ocales, don i\ligucl Alv:lrcZ de 50to-

Espléndido conjnnto de 280 ~'h'iendas eJI la Avenida
de Gralhld.l, dotad.u de l/U "jardíu aéreo" y garajes
indi'l:iduales, con lo que se reslie/.ve el doble proble-
UM de 1.1 -¡.•h..'ienda y del aparcaJJlieJlto eu este Sector

11l;l~'or, don José Barrena Rodríguez, don Federico Die
Corrés. don José Fresco GarcÍ;l, dOll Joaquín Gisucrt 1\':1-
\';UfO, don R:lfacl LOVCLl Porras. don J\ligucl .\'lanzanares
Lúpcz. don .I()S~ Antonio 1\IUÍ1UZ CarcÍa y don Luis Ru-
hio COllrtOY.

Construir viviendas como los tiempos actuales piden
-cconúmicas, bien hechas, alcgrcsj solcadas- es una de las
tarcas uds importantes que las instituciones sociales pue-
den en estoS momentos realizar. Ello supone tanto como
dorar de b,lSC física satisfactoria a los hogares donde V:lU

a formarse a las nuevas generacioncs de cordobcscs. que
contar:ín dcsde sus primcros pasos, con un ambicnte dife-
rente dc vida, a tono con sus mejores posibilidadcs mate-
riales, culturales ~. humanas. que tienen en la vivienda gra-
t;l y acogcdora su mcjor símbolo.



RAFAEL AGUILAR PRIEGO

IN MEMORIAM

RICARDO ,\10Ll:"A TE:"OR

DON RAFAEL AGUILAR PRIEGO y

DON RICARDO M O LI NA TENOR

Por José VALVERDE MADRID

UIl;] dc las pérdidas uds sensibles que h¡l tenido Cúr.
doba en el ailo que ha rcrmin:Hio h:1CC unos días ha sido
la del que fué Sccfct:1fio pcrpéruo dc la Real Academia de
Cúrdoha. dOIl Rafael Aguibr Priego. Una traidor,} enfer-
medad lo ha arrebatado dc entre nosotros. Vamos a recor-
dar brevemente su \"id;l. llena dc realizacioIles en el CIIll-
po dc la invcstigaciún y de b cultura cordobesa.

HabLI nacido en J111cstr;l ciu<bd en el :1ilo 1910 e hizo
sus primeros estudios en el lllsriruro y el1 la Escuela Nor-
mal dc Cc')rdoba. Su padre. por su C,Ug'O en la Catedral de
Cúrdolu. el que habLI heredado de su abuclo ~. éste, en
línea recta. dc aquellos alarifes r arquitectos de nomhre
A"uilar. le inculee'> el amO[ a las Bellas Artes \' " la bellí-



'11Il" C"tedr,,1 Mezquit" " 1" que dedicara los estudios de
roda su vida. Destinado de nuestro nacional en difircnrcs
pueblos es en su estancia en Pcñarr()r~l-Ptlcbl()nl1cv() CU<ll1-

do recibe por la asiduiebd de sus :lrrículos hisrc')ricos el
galardón dc ser nomhrado académico correspondiente: de
b Real Academia de Ciencias de Cúrdoba. Luego. al ser
rr:lsbd:Hlo :l Cc'lrcioba. prontamente es recihido de acadé-
mico numerario haciendo su recepción COIl este cadctcr
en el día 31 de enero dc 1()5"3. El discurso COIl el e\l:11 hizo
su prcscntaciún \'crsú "Sohre una p:Ígin;l de ll11cstr:l hi'\to-
ria artística". "L:l .Capilb mayor del COllvento de 5:1I:t:1
IS:lbel de los Angeles. Pedro Roldán". Es un estudio mc-
dit:1do ~' sereno como tndo lo que él h:lcía. El discurso de
cOlltcs[;Icir')Jl estuvo a cargo de aquel benemérito académi-
co que fué don José ,\1. Cllll<lCho Padilla. Sucede en la sill"
aC:Hl¿mic;l ;11 que fué su mentor y tío. el maestro Priego

Lúpez.

L1 bhor de investigación de don Rafael Aguibr fué
b de muchos ailos dedicado :1 desentrailar la difícil p:deo-
gr:1fb del archivo de protocolos cordohés. Con una gr3n
p,lCiencia. año tr3s rUlo, dedicab:1 br~as hor;1s 3 la bú~que-
(b de datos hist.óricos referentes 3 3rtist:lS, 3rquitectos.
lila estros ~. literatos del pasado de Córdoba. Clasificaba los
h;11lazgos y en ordenados ficheros pasaba diari;1Illenl'e el
fruto de sus investigaciones a unas fichas cuidadosamente
orden,Hbs. V:11110Sa recordar bre\.emente algunos de sus tra-
h:¡jos puhlicados en diversas revistas científicas y en el d!:l-
rio "C/)rdoba", el "Informaciones", la revista Vida y Co-
l11ercio y Boletín de la Academia de Cúrdoha, que eran
donde principalmentñe colaboraba.

Primeramente tenemos la "Biografía cicl pintor Palo-
mino" que fué premiada en el certa111cn del pueblo de Bu-
j;lbnce; después tenemos su tI'ahajo sobre "La Platería de~
S;1gT:1rio de la Catedral", "Una obra exccpcional de plate-
ría cordobcs;l", "La custodia de G. del Campo", "Curiosi-
dades hisü')ricas cordobesas", "Privilcg-io de la donad/m ie]
Obispo D. P,lscual dc las carnicerías ~r ollerías cordobesas".

"El Xl centenario de San Eulogio", "Breve historia del to-
rco". "Fechas hist()ric:ls cordobesas: el db 17 de septiem-
hre cumplc dos siglos el coro de la Catedral", "La Indus-
tria del bordado en Cc'Jrdoba", "El trono de 0J"ucstra Seño-
ra (le los Dolores", "Solemnidad caballcresca en el conven-
tI) de San Agustín". "Calles cordobcsas; las de Céspe({es.

Comedias. Cardenal Hcrrero, ;\1:lgistr:11 Gonz~llez. Torrijos
~. Encarnación", "El Convento del Cistcr en C{)f({oba"
"Antiguos monasterios cirtercienses de la ciudad de Cór-
dob:1", "Peregrina im;1gen de Nuestra Seii.ora dc Lore':o",
"Tres cordobeses constituyen una sociedad para buscar un
tcsoro cn la Puerta Osario". "Im:lgenes de S:mto T:1más en
la Catedral .\lezquita". "La Purísinu cn la Catedr:11", "Cu-
riosidades sobre la clpilla de Garcilaso ell la Cate,lral de
CI)rdoh;1". "La custodi:1 desaparecid3 de b Catedral", uO:1_
tos hiogr<ificos de Antonio del Castillo", "El hijo del Tnca

G;lrcilaso de la Vega". "El antiguo coro de la Catedral de
Ce'>rdoua", "Histori;1 de la Re:ll Acadcmia <le Córdoba".
"El Comediante Roque de Figucroa". "Un sobrino de Fe-
lipe IV, canónigo de San Flip()lito", "Comnemoracicln de
b lnmacubda en el :1I10 19;3 en la R. Academia de C()r-
dnba'\ "Vef(LHlcr:1 patri:1 del comediante Roque de Figuc-
ro,1" "El pintor cordobés del siglo XVI, Antonio de Con-
trcras". "El XI ccntenario del m,lrtir San Amador". "Obras

en la Torre de la Catedral desde el si¡dn XVII hasta nues-
tros días". ".\L1estros cordobeses de primeras letr:ls de los
si!!lns XV al XVIII". "El tesoro de la .\lezquita Catedr.,I".
"Cc'>rdoba en el IV centcnario de L1 mucrte de Carlos V".
"Obras en la Catedr:11 durante el reinado de Carlos V",
"Bosque;o histe'>rico de b cjecución de la sillcrí;t del coro
de L1 Catedral", "Biogr;1fía dc J\L1imúnides", "Aportaciones
documentales ;1 las hiografías de autores ~' comediante5 que
p;lsaron por b ciud:HI de Cc'>rdob:1 en los si~los XVI ~11

XVII", '-'Datos curiosos sohre la Virgen de Lin:ues", "L:1
Virgen de la Salud". "Conferencia en Priego de Cúrdob;l
sobre la custodi:l de Arfe", "El des;lparecido retablo del
;lltar mayor de la parroquial de ViILlI1uev;l", "El l11On11-
mento a San Rafael en i:l Plaza de Aguayo", "l'\Tuevos do-
cumentos referentes a don Luis de Góngora", "Biogr:1fb
del platero cordobés Sánchez de Luque", obra escrita en
colaboraciún con el que redacta estas líneas. Su última co-
Iabor;lciún fué en el último número de la revist:1 "O.\lE-
YA". de la Diput,lciún Provincial. donde tnltú del cat,Ílogo
.\lonulllental y Artístico que esd h:1ciéndose bajo los aus-
picios de esta entidad. bbor de b que llev:1ba su direcciún.
Por último, sus libros sohre el Inca Garcilaso hace se le
considere el primer hiógrafo del ilustre literato peru:lI1o.

Si exrenS;1 e intensa fu¿ su bbor investigadora. :1SlrnIS-
nlO lo fué la de académico numcrario de la R. Academia
cordobes:l. Durante muchos años fué su secretario ~. lleva-
ba. por así decirlo. el peso de la misma. Sus memori:1s
anuales sobre las actividades académicas constituyen vcr-
d,1der:1s monografías por la profundid:HI del :1l1;1Iisis de los
tr:1bajos cxamin;1dos. Pertenecía, adem~ls, de :1 b Acade-
mia cnrdnbesa a la Real de la Historia de .\ bdrid. así cn-
mn a la mejic1l1" de Genea!n!!ía y Her,íldicl }Inta Padilla,
era correspondiente del Instituto Bouch:1rd dc Buenos Ai.
res, de la Academia del .\lediterr<Ínen de Palerl11n, del Ins-
tituto de Estudios sociales de ROlll:l. de b sociedad cultu-
ral Insula de Lima. También era caballero cnmenda,lnr de
la Soberana orden de J\Iuza Ben C;1si. miembro de honor
de Les vÍolets Picards et normands de París y de la Inter-
natinllal Fine Rrts de :-J. Ynrk. maitl'e de letres et ,\lain-
tencur de Agen, miembro honorario de la Academia his-
pano-bizantina. Secretario de b Comisión de .\lonumcntos
de Cc')J"({ob:l. Por último. estaba en posesir'JI1 de la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio, que le fué ntor!!ada cuandn
fué jefe del S. E. :\1. en la prm'incia de Córdoba. En la
sesión necrológica que la AC3demia cordobesa Ic dedicú el
~7 de enero de este año los académicos Salcedo, j\lorales.
.\tarín Gúmcz. Cobos y \T:dverde ¡\ladrid. glosaron los di-
ferentes aspectns del saber de Rafael A!!uilar. precedidas
sus intervenciones de un:lS emotivas pa1:Ibras de su censor
don Jos¿ {\Tavarro .\lorcno quc presidie'> la sesi/m y las que
tuvieron por colofón la intelTencÍón, magnífica por cierto.
de don .\liguel Castillejo Gorf<liz, el p,Írroco del que er;1
feligré:.; aquel hombre sabio ~. modesto que fué el Sr. Agui-
lar Priegn.

.¥ -'le ¥-

RICARDO MOU:'\A TE:'\OR había nacidn en la
campiíl.a, en Puente Genil ~. de :1llÍ nos vino a estudiar
a C(')rdoba en su Instituto y por libre. cn la Univeni-
&1d de Sevilla, termin:1 !:l carrera de Filosofía y Le-
tras. Dur,lnte el J\lovimiento Nacional milita en varios
frentes: en el de Cataluíl,l y cn el de Peíbrroya.-Pueblo-
nuevo en la sección de artillería antiaérea. Ya entonces er:1
un infatigbhle lector. Devoraba lo (lue caía en sus manoS
de lectura. Forma con Pablu CarcÍa Bacn;l. Juan Berl11cr
y ,\-lario Lc'Jpez el grupo de pOe[;lS que bnZ;1 "C;lntico".
aquella revista de poesía orgullo de Córdoba. Luego em-
pieza ,1 co!:lhorar cn "El Espaílol" y b crítica literaria
tiene un refucrzo con su buen,l prosa y su atin:Hlo sentido
crítico. Su primer libro "Elegi,ls a Z;lndu:1" es I1ugistral.



ciones a S6neca" r ".\listerios del arte flamenco". Este úl-
timo era un ensayo de interpretación antropológica y ha-
bía obtenido el premio de la II Semana de Estudios Fla-
mcncos de ,\'Ulaga. Sus capítulos son sobre el marco his-
tórico social, el habitat flamenco, las vincubciones biolc>-
cas, sus grupos y las vincubciones culturales.

No creí que estuviera en condiciones, después de un
brgo verano enfermo, de dar Lt conferencia inaugural de
b Academia cordobes:1 en el ciclo '967-68 pero, sacó fuer-
zas de flaqueza r nos deleitó con los precedentes de la
poesía. ¡Qué bonita conferencia nos <.lié)! En cambio cuan-
do b semana del Centenario de la Colonización, en no-
viembre, yo no pudo leer su trabajo sobre OLwide ~r 5,111

Sehastián de los Ballesteros y nuevamente tuve que subir
a la tribuna por él y leer aquel denso y bello trabajo. El
lo habría hecho mucho mejor que yo, Era un gran confe-
renciante. Se ll:lbÍa hecho, como él decía. a golpes de dis-
cursos, Sus conferencias en Priego •. \1:ílaga. Puente Gcnil
~' tantos m:ls pueblos son inolvid~lbles.

Luego obtiene el premio Adon~lls de Poesía y el Juan Va-
lera.

Como pcriodista es en las pagmas del diario "Córdob~l"
donde extiende su colaboración. Como buen provinciano
no sobmente tr¡lta de 1:1 capital sino que dedica p;Íginas y
páginas a Puente GeniJ a Santaella, a La Rambla. Los
hombres dc Córdoba son biografiados por su pluma. Su
primer libro con el tema "Córdoba" es de 1953. Dos ailos
después es nombrado académico correspondiente de la Real
Academia de Ce'>rdoba. precisamente el día" 1<) de febrero
de '955. Colabora en las tareas académicas y por todos los
:lcadémicos es celebrada una comunicación leída en el se-
no de la entidad sobre valor literario de la obra Fuente-
ovcjun:l de Lope,

Los dos libros publicHlos a eXpenS3'i del Ayuntamien-
to cordob¿s, "Córdoh,l en sus plazas" y "Córdoba gongo-
rina", son dos jO)',lS que lanza Ricudo ,\lolina en el año
11)61. Al ailo siguiente ~'a su libro "Córdoba" Vél por b
cuarta edición. Sur~e entonces su libro, becHio por la fun-
dacie'>n ¡\larch ".\tundo y. form,ls del ;lrte flamenco". ¡Qué
gran libro éste que escribe con .\biren<1! La revista de Oc-
cideqte lo presente ~. la Editorial Castilla hace de él una
joya bibliogrMic:l. Este mismo ailo "Campos de Córdoba".
nos muestra esa prosa tan pulida suya.

'rambién era asÍduo
"O:\IEYA" )' precisamente
póstumo trabajo suyo bajo
hispano:unericana ".

colaborador de
en este número se
el título "Córdoba

la Redsta
publica un
y la poesía

En 1965 es elegido académico numerario de la Rea;
Academia cordobesa r el día 6 de marzo de ese año nos
lee su discurso sobre b "Filosofía ~eum<ític<l de Séneca".
tr:lb:1jo que revela un estudio tenaz súlo comparable con
el que hicieré1 cuando en el centenario de Osi o lo publica-
r:1 con este tema en el BoletÍn de la Academia conlobes;l.
Ese ,lño de 1965 eS también cU:lIldo la Diputacic'm cordo-
hes:1 le puhlic;l una recopibción de artículos periodísticos
suyos. un glosario andaluz lbmado "Tierra y Espíritu".
Pero merece que nos detengamos en este bellísimo volu-
men, orgullo de la literatura cordobesa. En él trata de la
econ~)mía pintoresca. de la geografía poética. de las im,l-
genes provinciales. de las notas humanas y de virus ilus-
tribus cordubensis. Esos son los capítulos de esa obra. Y
nos habIa de los tostones r la confitería de los pueblos
campiñeses, de los hotijos de La Rambla. de los velones de
Lucena. ,lc b laguna de Zoñar, pero todo envuelto en su
visión poética. iY qué diremos de sus biografías! Desde
la del capit,ín COlTledias hasta la de don Fernando L,Jt)ez
de Cárdenas pas,lndo por la de don Carlos RamÍrez de
Arelhmo o la del pintor Fra)' Juan del SantisiIllo Sacra-
mento, o la de Céspedes, o la de .\!anue! Reina, múltiples
fig-uras de la liter~ltura y del arte cordobés desfilan ¡Jor
un;lS páginas bellas como nadie las haya escrito. En el dia-
rio "Córdoba" escribía y firmab,l con su nombre () su"
iniciales o con la firma de SolÍs. pues tenía una gran ad-

mir,lción por aquel literato del pasado siglo. Cuando ell-
ferm;l, a principios de 1')67. tiene prisa en publicar y repa-
sa sus versos. Son muchos. Hay que scleciollarios. Caffa-
rcna le publica uno de ellos con el título "El Patio". Otro
en el volumen -también publicado por Cafft,tren:1- con e:
título HA la luz de cada día". De él leí en la Fiesta de i.l
Poesía del aílo pas:Hto los del rítulo "¡\tedit,lción" pues él
no pudo ~lsistir, pues estaba muy enfermo. Recibió en su
casa la visita de los poetas que a dicha reuniún poética
vinieron. Allí estaban Garramiob. Jiménez ¡\larros. Anto-
nio ¡\lurci:lIlo. 0.TO le dió tiempo a publicar la segunda :1n-
t(llogÍél de sus versos quc estaba preparando. El gran poe-
r:1 que fue Ric:Hdo ,\101in:1 qued:1 casi inédito. Como últi-
moS trabajos dc prosa que puhlicu;1 fueron uAproxima-

El dí;l 13 de enero termine'> aquella vida que empezó
el día 18 de diciembre de 1917. El día anterior a su muerte
había hecho un día de un atardecer bellísimo r desde su
ventana, orientada a Poniente. goz/> de aquel color amari-
llo cordobés del que estaba enamorado. Un atardecer en

Córdoba eS algo muy bello. El sol entone'> para él su último
rcquicm y die'> paso a 1.1 luna de los poetas. )"0 me acuer-
do de cuando escribiú su "Rcquiem por un poeta" .. \'luy
bien podría ser aplicable a él. Voy solamente a reproducir
de él unos fragmentos. Decía así:

"Lo.I' que te buscaroll tOd.l /1.1 nocbe ,t'o/vieron sin haberte
[encomrado,

A7Jwl}¡1 Il1 luna. ¿l\TO habrá seguido 1.1 IWhi? DecÍan-

¡lomaba I,H aguas qul!' ellseíian castidad o lasci'i:ia seglÍn las
[riberas qzie tocan.

¿/Vo habrá seguido las aguas?
Sl11ieron a buscarte por los lh.:idos ¡>fados,
bordearon IlH frías, ori(las de los estanq1J~S,
se internarol/ el/ li.u .1ImJledas,
se extr •.li.:iarol/ en Il1 niebla de ¡,lata.

U nos "-'ol"",'ieron tod,7"-'Í.1 de nocbe
otros, de lJladrugada,
unos, ulOj •.7dns de rocío el cabello,
otros, llelJos de extrL1lios fuegos ...
Pero ni U/lOS ni otros te el/contrar011.

S'e .7cl1baro// I.H uOc/JeS de inS01I1l/io
los des,,-'elos de s07Jlbr,1 y de llu'i.:ia.
Se ac,1/h1ron teJllor y esperanza
y el mJ/or L1lJlateri.7 o cr;'1tur.1
Ya te encuentras, por fin, el/ el Reino
Todo es ya, p,11'.7 tí, !h7Z y luz.
Se te i.7brió .i'l1 la lÍlti71ló1 rosa
.7borl7 sólo, por fin, eres tlÍ."
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Solemne
toma de posesión del

nuevo Presidente
El día dos dc diciembre la Diputación Provincial ce-

lebró sesión pública extraordinaria para dar poscsiún de su
cargo a su nuevo Presidente, don Pascual Calderón Ostos.
Estuvo presidida por el Gobernador Civil de la provincia,
don Prudcncio Lmdín Carrasco, asistiendo el Presidente sa-
liente, don Antonio Cruz Conde y Conde, el entrante, don
Pascual Calderón Ostos, y los Diputados don 1\1iguel Cosa-
no J\loriana, don ;\lelchor Castro Luque, don Antonio Zu-
rita Lara, don ,\¡anuel López Peña, don Joaquín \Taldés Ro_
dríguez. don J osé Fresco CarcÍa, don Guillermo Caballero
Rubio, don Joaquín GarcÍa ;\latera, don Rafael Lovera Po-
rras, don José Antolliq J\luílOZ GarcÍa. don ,\lalluel J\ledi-
na Blanco, don ,\1ig-uc) Alvarcz de SotornaVOf \' Antr:ís.
don .\'Ilmico Pércz-C)livarcs Fuentes, don 1"r;;I1CI5CO GarcÍa
Roa, don .\ligucl Delgado Ruiz, don Pedro Tirado ¡\lore-
no. don José .\laría Fern~l.ndez .\larín1 don José Joaquín
Rold,;n Jiménez, don José Jaén Bonilla, don Francisco Pé-
rez Porato y don ,\liguel .\lanzanares López. Actuó de Se-
cretario el titular de la CorpoLlción. don José Antonio
S;l.enz.Lúpez y González.

El salón de actos se cncontrab:l repleto de público \'
ocupaban lugares preferentes. especialmente invitadas, las si-
guientes autoridades: Vicario General de la Diócesis. don
Juan Jurado Ruiz. que ostentaba la representación del sc-
iior Obispo; Alcalde de la ciudad, don Antonio Guzmán
Reina; Presidente de la Audiencia provincial1 don Anto-
nio Navas Romero; Coronel Jefe del Regimiento de Ar-
tillería, don Ricardo Lahera r de Sobrino, en representa-
ción del General Gobernador ,\¡ilitar de la Plaza r pro-
vincia; Delegado de Hacienda, don Antonio Cen~era He-
rreros; Delegado Provincial del ,\linisterio de Información
r Turismo, don Julio Doblado Claveríe; Delegado Provin-
cial del ,\linisterio de la Vi"ienda, don Juan J, de Rueda
Serrano; Jefe de la Sección Agronúmica. don ¡\Ilanue! San-
tobUa 1..:1callc. ~: otLlS nutridas representaciones.

También asistieron comisiones del personal médico de
b Beneficencia pl"Cn'incial, 'renientes de Alcaldes y Con-
cejales del Ayuntamiento de Córdob:l. altos funcionarios
de la Diputación r del ¡\lunicipio. ~' amigos particulares
de los señores Cruz Conde ~. Calderón Ostos.

Tras declarar abierta la sesiún el Gobernador Civil \'
.Jefe Provincial del .\lovimiento. el Secretario de la Cor-
poración dió lectur:1 :11 decreto de nombramiento de don
Pascual Calderón Ostos como Presidente de la Diputación
de Córdoba por dimisión del mismo cargo de don Anto-
nio Cruz Conde' r Conde. Seguidamente el nuevo Presi-
dente prestó juramento ante el Crucifijo ~r Evangelios. ba-
jo la fórmula de ritual Yl m;l.s mrde, hicieron uso dc la
palabra los señores Cruz Conde, Calderón Ostos y Landín
Carrasco, cuyos discursos, refrendados por los asistentes COIl

cl.lidos aplausos. ofreccmos :l continuación.

Terminada la intervención oratoria del Gobernador Ci.
vil, el Secretario de la Corporación dió lectura al decre-
to de b Presidencia por el que se nombraba Vicepresiden-
te de la Diputación a don Rafael Lavera Porras, señalando,
asimismo, que la Comisión de Sanidad, Urbanismo r Vi-
vienda sería presidida por don J\1anucl Lúpez Peña, Alcai-
de de Cabra; la de Cooperación por don Rafael Lovera
Porras, y la de Compras " Acopios por don .'¡elcho!' Cas-
tro Luque, Alcalde de Baen:l.

En el presenrc reportaje quedan plasmados distintos mo-
mentos del solemne acto y, encuadra, la fotografía del nue-
vo Vicepresidente de la Corporaciém, don Rafael Luvera
Porras. cuya biografía también ofrecemos en otro esp:lcio.



Creo mi deber iniciar el acto de hoy. ofreciendo al
Pleno de csta Diputaciún Provincial, en primer lugar. la
justificaciún de mi actitud dimisionaria que me pnV;l el
honor de seguirlo presidiendo.

Deberéis. pues, perdornarmc que emplee el tiempo.
m:ís escaso posible. en ofrecer ~l vuestra contemplaciún mis
propios actos y que incluso me ;lventure por un terrellO
dc por sí difícil y a veces cOlltl';Hiictorio cuando se trata
de explicar un acto político.

En el período eScaso de dos meses, los :1contecimien-
tos ocurridos me hall situado entre supuestas cOlltradiccio-
nes. Una votación y una dimisie'Jl1. han alcanzado interpre-
taciones diversas. Par;l algullos er:1 obligada la conviven-
ci:l frente a un contraste de parecercs, y cualquiera otra
:1Ctitud era mero caciquisIllo. P:1r:1 muchos se ha menoS-
preciado un principio jenírquic{) r disciplinario que me
agr:1\'iaha al no respetarse. Se h:1 suprimido una confianza
() se ha utiliz:Hlo con un fin político la ingcnuidad dc al-
gunos participantes. Sobre todo se ha especulado, pero sin
duda, ro no era llamado a juz~ar sino a comprender que
~ll acto de un:l votacic'Jn con doble empate, ponía de ma-
nifiesto una discrepancia desconocida que, pudiendo ser
honesta, l1:lhía perdido, por oculta y subterr<Ínca. todas I:l~
posibiliebdes del di;Ílogo r la polémica.

He conocido el escrito que firmado por todos ~. cada
uno de los diputados quc componen la Corporaciún se ha
dirigido al ministro dc la Gobernaciún. solicitando que 110
me fuera admitida la dimisión de mi cargo. hacicndo voto
de :Hihesiún a mi persona y ratifiC:lIldo su conformidad a
la política provincial. Os debo por todo cllo mi agradeci-
miento. pero habeis sin dlJ(b cncontrado razonahle, que

-'

Palabras del
Cruz

señor
Conde

cuando un m/)dulo de valores, entendidos como norma. se
cumplen en tod:lS bs provinci<ls cspaiiolas. yo, no desee
representar la sob excepción dc Córdoba.

Porque si vosotros h:lhcis rtlbnado el camino dc mI

\'t1C1r,1 con b cOlllunicaciún al ministro, rcncis que pcr<lo-
11;1fIllC el que no sepa volver sohre mis :1CtoS. porque no
entiendo dc componendas políticas, }' no sahría estar en Ull

cargo de cualquier tll,lllCra y a cualquier precio.

Suele ser costumbre al término dc una actuaclOn pú-
blic,l rendir cuentas dc la gestión realizad;1, hacer un ba-
lance dc los objetivos logrados, dc obras realizadas, dc
creaciones llevadas a c,1bo. Lo conseguido por b Diputa-
cibn durante Jos ,11105 que me ha c;lhido el honor dc prc-
sidirb. es sin duda una obra trascendental r todos pode-
mos sentirnos orgullosos de haber podido colaborar en
db, pues diversas circunst:lIlci:1s han dado lugar a que en
estos cinco años puedan rq.dstrarsc en nuestros libros de
;lcms. en nuestros centros o en nuestr:1 red de caminos los
hechos Ill;ís import:lIltes de b historia de esta Corpora-
cilJll. Crco que deherí:} ser ohjeto de una memoria. reco-
ger con ~1mplitud de datos ~' gníficos estadísticos la la-
bor desarrollada. Sus beneficios empiezan :1 dejarse sentir
y cn Illucho mi; proporción lo senín en breve plazo. tanto
cn el ordcn cultural COIllO cn el económico. sanitario. so-
cial. g~lJ1adcro. a~rícob. turístico. industrial )' de servicios
dc roda b provincia.

Pero mc \'ais a permitir. sin emb~lrflo. que yo me re-
fiera en csta ocasión a la ;lctu:lción política de un apellido
q lIC hacl' ~'~1 un siglo consagró su ;1cción pública al servi-
cio de Córdoba y su provincia. Yo perrenezco a su tercc-
ra fleneración y éSt:1 termina hoy conmigo su nohle que-
hacer :11 frente de una Corporación local cordobesa. Esta
es la razón que me mueve a dirigirme a \'osotros para ha-
cer un poco de historia de su actuación. de la línea polí-
tica seguida )' de los múviles que la impulsaron.

Es muy posible que mi proyecciún ante los qlle no
me conocen se presente deformada. Dieciseis aii.os de vida
públic:1. dan cierra ap:1riencia de profesionalidad política.
)' esto exige :lclar:1r de mi parte tlue yo no conozco la
polític:l sino mOlH~Hb sobrc una divisa rOlwÍntica: el ~er-
\'icio a mi tierLl cntLlIl.:1hlc. y esto. entcl1tlido con un mc-
ro sentido creador ri~e. como en una industria. el mejor
desarrollo de los intereses espirituales ~. materiales dc Ce')r-
do!>,,_

~"':"o dej:l de ser si~nificati\'() que hace próxinumentc
lIll siglo TllI :lbuelo Tom:Ís Conde aceptase la :llc:1Idía de
Cúrdob:1 en plena re:~tauración cU:Hldo .\1artínez C:1mpos
suprimiú el primer ensa~'o republicano. Transcurrcn 111U-
cllOs ailos hasta que José Cruz Conde pasa la noche del 13
de septiembre en b Capitanía General dc Cataluii.a y se in-
corpora :t1 ,\lovimiento salvador de Esp:ui.a. Y es. en 19.B
cuando Alfonso Cruz Conde fund:1 la Falange en Córdoh:l
y tr:lS UIlOS ailos muy difíciles de guerra ~. de paz :lcep-
t:1 la AlctldÍ:1 en H)..J<) par:1 saC:1r :1 Córdoba de su inmovi-
lismo.

y en todas est;ls fechas ulla cOllstante invariablc: b no
cobhoraciún con una poIític:1 libefal ~. parlamentaria y la
sola ;1ctuacilm en espcci:1lcs coyunturas histúricas bajo sis-
tcm;lS de eficacia que permiten ejercer I:1 política en su
l11;lS noble sentido de bborar por el hien común.

Todo el esfuerzo y tod'a la energía de mis mayorc3
fuc empleada cn hien de Cúrdooa. y cuando la revolución.
detl'nilb durante los :1Il.0S \'ellturosos del general Primo de
River:l. surgi{) con nuror violencia en el año 1930, con-
cClltdl sobre nuestro apellido su accic'Jn dCllloledora bajo
campañas de dif:IIllacic'Jn, ataques a nuestra hacienda y a
nuestro hogar. manifestaciones hostiles, intentos de asalto y
:lgresiones personales. "rodo ello nos conccdic'J el honor de
derramar en las calles de Córdob:1 la primera sangrc que
hahría de verterse con tanta generosidad m:ís tarde para
recuperar a nuestra p;1tria.



En aquellos :Ul.OS difíciles precisamente por estas fe-
chas. en 193=, José Antonio Primo de Ilivera 110S animaba
con su presencia. P3s,lbamos de noche por las calles de
Cúrdoba, por la zona artística, admirable entonces como
;lhora. Impresionado por su belleza hrindaba después en
la bodega "por esta ciudad en la que está tal vez escondi-
do el secreto eterno de ESP,líi.a". Recuerdo sus palabras y
su aliento porque en su concepto. ser bL1l1cOde la revolu-
ci/m, era un honor r si ello exigía agruparse para hncerle
frente, tambión había el deber de recoger de ella todo lo
que tcnÍa de nobles reindivicacioncs. ¡\lás tarde nace Fa-
lange Española r ya en su línea política. en 1935. condu-
cía ro a José Antonio en mi coche p3rticular por los ca-
minos de b provincia en viajc de propaganda política. Re-
cuerdo como definía la farsa de las urnas, denunciaba los
contubernios, la manioh1':l. los ardides. las componendas
Anunciaha los ideales que triunfarían m,ís tarde al alto pre-
cio de un millón de muertos.

En víspera de esta tragedia vino a Córdoba José Cruz
Conde. representante de Calvo Sotelo. para organizar el
.\lovimienro, de tal manera que. prestó a Córdoba su últi-
mo sen'icio incorpodndoIa :l la zona nacional. ;\1<1starde
al final de la guerra muriú en el cautiverio de ;\1adrid sin
poder ser testigo de la \'ictoria. Ello ocurrÍn en los mis-
mos días en que ya uno de nuestra generación, Antonio
Cruz Conde y García .\1l1Iioz. con camis:l azul y defen-
diendo a Córdoba de un desesperado ataque enemigo, caÍ:l
heroicamente al frente de sus tr0P:IS :llcanz3ndo la J\leda-
Ih ,\Iilitar indi,.idual.

~o es mera coincidencia que al iniciarse el desacuerdo
de los esparioles. tanto como .al terminar la guerra, en am-
bos frentes y arios selHLHlos. dieron su sangre y su vioa
,los hombres de mi apellido.

También es ejemplo ;llecciollador que en la retaguar-
dia cordobesa, en los años crueles y terribles de la guerra
civil, cU;lIldo la Yida y la hacienda era un azar y un peli-
gro par:1 muchos, supo nlzarse la voz recia y viril de don
Juan Cruz Conde en defensa de unos cordobeses en gra-
ves dificultades, deteniendo para bien de todos, una roia
" aocha estela de hígrimas. iQué hermosa era aquella se-
renidad en aquel terrible apasionamiento!

En esta enumcraClOn de hechos no pretendo sino po-
ner de manifiesto a los cordobeses cU;lles han sido nues-
traS acti\'idades de servicio. tItle afortunada o nó, han sido
siempre rectilíneas sin ninguna afección a la farsa. sin de-
cir lo contrario de lo que se piells3 ~y sin dejar de hacer
lo que se debiera.

~'o hemos sido políticos por afici('m sino por deher.
Cuando se hizo la paz en Espaiía en 1939. volvimos de los
frentes al trabajo y al hogar. Pasaron diez años hasta que
fuimos requeridos para trab;l;ar en la reconstrucción de
nuestro país. Es en r9-J.9cuando Alfonso Cruz Conde ade-
Luna el paso para alinearse en la paz junto a los hombres
del Caudillo, olvidando la cosecha de ingratitudes que pro-
porciona la política, y atendiendo solo al requerimiento
que se le hada en nombre del Jefe dei Estado, para una
bbor dur;l, penosa y difícil.

Aquel :lcto de lealtad, no Jluede ni debe confulHlirse
con l1l1:ltorpe afición al mando ~. al caciquismo.

I la sido norma común en las tres generaciones dedicar
todo el esfuerzo creador a Córdoba y su provincia y nucs-
rra vinculacic'm a esta tierra ha sido tan fuerte, que en todo
C,lS0 hemos preferido conccntrar nuestra actividad política
en nuestras Corporaciones locales. renunciando ;1 tn;lS :lItas
pucstos fuera de este :l.mbito porque no hemos venido a la
Alcaldí:l o la presidencia de la Diputación como peldaño
que noS llevara a grados superiores de una carrera política.
~TO hemos elegido la polític;l como Clrrcra personal. Sl)lo

nos h;l llev;ldo :l ella un generoso impulso en £;1\'01'oe esta
tierra de la que nos sentimos fervorosamente enamorados.

Desde que sc inició la cris:s en esta Corpor3cic'Jn h3St;1
hoy que ha sido resuelta. en un período de dos meses, he
conocido pruebas de solidaridad. confianza y afecto. Debo
imborrahle gratitud :l los ministros del Gobierno, como a
la .\Iancomunidad de Diputaciones de EspaÍia que solicitó
de Gobernación mi continuidad en el cargo. He visto Ile-
gal' a mi domicilio cordobeses oc toda condición, desde los
componentes del Pleno municipal, hasta personas que can-
celaban con el gesto oe su visita viejos :lntagonismos. Todo
ello hizo el milagro de convertir los momentos que podían
haber sido de amargura y desilusión en horas de paz in-
terior, Íntima s:ltisfaccic'm y alegTi3 espiritual.

Pienso que Dios puso en mis manos el instrumento
p;lr:l hacer algún bien y lo he ejecutade sin regateos. Sue-
ños y realidades ennobleced.n mis recuerdos, y todas las
heridas. todas, incluso las más desconcert:lntes, est,ln cica tri-
z:ltlas. Yo quisiera pedir también a todos aquéllos que por
cualquier circunstancia hayan podido sentirse dañ;Hlos corno
consecuencia de disposiciones o ;lCtos de gobierno en mi
etapa de mando en Cúrdob;l. que olviden el agravio. Pue-
den estar seguros de quc todos mis actos han sido elirigi-
dos por la recta intención de servir al bien público. ~in-
gún nu')vil inconfesable inspiró en ningún caso mi actua-
ción y ello debe servir de disculpa a mis posibles error'?s.

y para tí, PascuaL mis últimas palabras. Han sido mu-
chos los ;lilas de conYivencia y de esfuerzo mutuo. Pocos
conocen como yo tus condiciones mor31es. tu brillantez
intelectual, tu verdad permanente. A esto hay que añadir
toda la especializacic'>n de las técnicas administr;1tivas. Para
ostent:lr el mando que hoy te otorga el Gobierno hay que
saber como tú sabes, de materias tan diversas. T..Jegar a
este puesto sin contar con tu prep:lración, hubiese obligado
a perder mucho tiempo en aprender j hacer una pausa en
todo cuando est:l en marcha v a 10 que tú imprimir:ls des-
de h()~' tu ímpetu y tu velociebd.

El gobernador civil. jefe nato de esta Corporación, ha
sabido poner sus destinos en las m::ll1OSmJs diestras y más
C;lpaccs para el mejor servicio y sus rnoÍs anchas posibilida-
dCI). LIS COTl-::tantespruebas de tu inteligencia, tu lealtad a
un;l doctrina, tu contÍnuo desvelo por el bien público, el
cumplimiento exacto de tu deber son los resortes seguros
que permitif<ln el éxito de tu gestión, que yo neseo de
todo coraz('m mil veces afortunada.

Estoy seguro que contads con la contribución de to-
dos en tu tarea. Si el régimen en su sistema de apertura
ha elegido para institucion:llizarse algo de lo que fue pros-
tituido en anteriores sistemas lo hace confiado en que la
triste experiencia de un siglo y b educación cívica de
treinta años no permitirá hacer mal uso de los nuevos ins-
trumentos de participación.

Los cordobeses tienen el deber de ayudarte en tu t3rea
y estoy seguro que el Cristo ante el que has jurado el car-
go te tiene reservado. por merecido, el éxito y el triunfo
en bien de Córdoba.

Deseo rendir mi agradecimiento a los alcaldes de toda
la provincia y a los miembros de la Corporación que con-
sagraron su tiempo y su actividad a los problemas provin-
ciales. ;\0 podré olvidar a cuantos en horas poco afortu-
nadas 3ñadicron a sus méritos, el para mí inestim<lble ele
su cariíi.o y adhesión.

Gracias también :1. los funcionarios de esta Corpora-
ción que han colaborado con su probada competencia a
encauzar todas las gestiones. A las Comunidades religiosas
que con su celo cristiano: llenan del calor de la caridad
Iluestros establecimientos hcn~ficos. Y ;l los doctorcs, mé-



diens de nuestra pLtntilLt, '1ue supieron discutir con la Ad.
minisrraciún sus intereses profesionales con tlIU bcligcLlll-
cia tan decidida como amable .

..-\ los medios difusores de prensa y [;Hlio por CU:1I1to

hall hecho, llevando a todo el :Ímbito de su circubcic')Jl b
temática de nuestros problemas y sus soluciones.

Finaliz;lda su IJ1tcrvcl1ciún. que fue mu~' aplaudida por
todos los asistentes. el señor Cruz Conde dió LIs gracias
nuevamente. mu~' clflOcionado. por la prueba de afecto que
se le rendía.

señor
Ostos

Palabras del
Calderón

Por último os ruego señor gobernador civil que tLl1!S-

miráis a S. E. el .1 efe del Estado mi adehsi"n de siempre
y recibid también la mía pcrsolul con el mayor agradeci-
miento por toda \'ucstra colaboración en nuestros :lI;OS de
convivencia.

Hace unos momentos he prestado un juramento :lue
no ha sido sino reiterar el que presté la primera vez hace
muchos años. Después. al correr de los ;.1Íios, he vuelto :J.

reiterar esa lealtad al Jefe del Estado y al .\lovimiento.
Creo -con Ale;andro Valcárccl-, que el jurilrnento no
hubiese sido necesario~ poft-lue cuando se jura una vez le;ll-
cut a unos principios, es para siempre. Las diferentes fúr-
mulas de ritual. no alteran en absoluto la realidad del COTll-
promiso. Hay aquí muchos testigos de que siempre he que-
rido ordell:lr mi vida de acuerdo con aquel primitin) ju-
ramento.

Hoy el gobernador civil me da poseSlOn de un car¡¡O
que me honra y que me abruma. Yo quiero manifestarle
mi gratitud por la confi3nza que pone en mÍ, al conside-
r:lrme capaz de desempeíiarlo; y quiero también. como re-
presentante del Gobierno, y y:1 desde ahOf<l. porque al fi-
nal podría parecer una fórmu!:l protocobri3, rogarle, con
toda la int'ensid:ul que puede tener un ruego formu!:ldo
con el corazún. transmita al Jefc del Estado mi adhesión
illCOlldicioll;ll ~. :1 su Gohierno b segurid:Ht de mi lealtad.

Tengo plena cOllciencia de mi responsabilidad, q uc
acepto y afronto. y de mis deberes. que procur:lr¿ cumnlir
COIl decisión, sin titubeos ~. sin desmayo. Vengo con ,lni-
mo sereno, limpio de prejuicios. A todos pido colabora-
ciún P:lr:l el queh:lcer común de servir :1 la pf()\'incia. lIe-
\":lIH10 a huen término los pro~'ectos y obras planc:ldos (l

en ejecución.

Los últimos ;lílos h~lI1 sido muy intensos en eSta ca:;;1
Los pro~'ectos que parecían más :lmbiciosos. se h;lI1 ido
cOIlvirtiendo en espléndidas realidades. Cuando hace cinco
:111os, Raf:1el C;'lbello de Alba le decía a Antonio Cru1.
Conde: "Tú que has sido un gran alcalde, seds un gran
presidente", supo predecir lo que el tiempo ha confirmado.

Hace poco m,ls de tres :1I10S se planeaha la construc-
ciém de carrreter:1S y caminos en las c:1mpiñas de C()rdob:l
)' S;lIlt:1elb. »ar;l establecer vías de comunicación. en In

que -en frase de un cordobés- era "el desierto del ba-
rro". y aunque muchos creyeron que era una utopÍ:l, hoy
eS:1S carreteras eSr:1n pr:lcticamente terminadas. y las obras
-1ll:1s de doscientos CU:lrenta millones de pesetas- paga-
das. gracias. -justo es reconocerlo- :l la ayuda del Go-
hierIlo y a LJ :lportación generos;l de los bbradofes cor-
doheses.

Dejas, Antonio Cruz Conde. a punto de in:mgurarse.
ese Centro de Fomento Pecuario. que ha sido un:l vieja
aspiraciún de nuestra provinci:l. Y en avanzado estado de
('onstrucciún. se divis:lll ~'a. desde las proximidades de A.l-
colc<l, los pabellones del nuevo Hospital Psiqui,ltrico; y
muy cerca del P:ln-lUC Cruz Conde y d:1I1do vista al Sector
Sur -esas magníficas realizaciones de cuando ocupastes la
Alcaldía- la estructur:l de un Hospital General que señala-
r:1 -como decía h:1ce pocos días el doctor Seri.!!ú- una
éPOC:l, Ull hito. en los hospitales de España.

Has tenido la preocupaciúll de los abastecimientos de
:lgU;I. Yo recuerdo, porque :1 tu bdo tu\~e el honor de es-
t:1r. tus desvc10s ~. tuS sinsahores. hast<l que -desde la Al-
c:t1día de Cónlob:1- conseguistes resoh-cr, de un3 vez v
para siempre. el problem:t del ab:1stecimiento de agua a
nuestra ciudad. Y sobmente hace cuarenta y ocho horas.
el pleIlo de la Corporación. aprol);lb:l un presupuesto ex-
rraordinario P:ll":1 b construcciún de los pantanos de "Gua-
d;lm:nill:I" ~. '''Sierr:1 Bo~'er:1". Cinco años hace desde que
iniciastes las g'estiones para cOllseg'uir que se autorizara a b
Diput:lciún -caso insúlito en Esp:lña- para que acometie-
ra los estudios de \'iabilidad. ~' los pro~'ectos para ulla obra
que cost;lr:l cerca de seiscientos millones de pesetas. l)'~r()
que lubd de alejar de muchos pueblos de nuesrra provin-
cia el fant:1sma de la falta de agua y que permitid trans-
formar en reg:Hlío cerca de cuatro mil hect<Írc:ls de la zo-



n:l norte de la provincia. <.}üehoy y desde siempre, por
falta dc agua. han sido ticrras pnÍctic<lmentc improducri\'as.

Bajo tu mandato, l:t obra de Cooperación ha lIe\'ado
luz y teléfono. agua y aicantarilbdo. la civilización en su-
ma. a los m:15 remotos rincones de la provincia. Si hubié-
semos de hablar de todas las obras que se han realizado
en la Diputaciún cn el último lluinquenio, ocuparíamos
mucho ticmpo. He referido parte de ellas.

RaúlIl lIe\.,I!la Rafael Cabello, al predecir que serías UI1
gr:1l1 presidente.

Yo no vengo :1 sustituirte; vengo a sucederre. La sus-
titllClOIl en política no \"incula con el sustituido; la succ-
sic'm. en b vida. obliga a la continuidad de la obra.

y este es mi proposlto y este cs mi progr:Hlla. Sef!uir
~" conrilluar l:t obra de Antonio Cruz Conde.

Hace ya muchos :liios, m,ís de dieciocho. fuÍ designado
teniente de alcalde de Fomento, de un Ayuntamiento que
presidía AlfoIlso Cruz Conde. Su sucesor -IlO su sustitu-
to- el1 la Alcaldía fue el presidente que hoy cesa. Doce
ailos, dí:l a dí:1, cn el Ayunt:uniento. y m:1s de tres y me-
dio en la Diputación, han marcado una estrecha colabor3-
ción. De esta. co!:tbor;lción ha nacido un3 amistad. un afec-
to. una comunidad de ideas y pensamientos, que al tiempo
que facilitan' e~t:1 sucesión, garantiza la continuidad de b
bhor. sin \"iolencias ni sen"ilismo, sino por exigencia de mi
critcrio y de mi deseo.

Has dicho. Anronio, que yo era la persona indicad,1
para ocupar la presidencia, por unas razones que no tienen
su fundamento m,ís que en tu cariño.

Pero porque yo teng-o la conciencia de no estar :l esa
:dtura que has querido indicar -no lo digo ya para prepa-
rarme ulla hipotética falta de éxito, o para ampararme en
ulla primeriza confesic')Jl de humildad- tendré que apor-
tar todo lo que yo tcnga, en ilusión, en entrega. a la obra
cn que voy a actuar.

Quiz;ls no se:lIl todos los que entiendan lo que quierc
si~nificar la fórmula, porque algunas veces -como dice un
qucrido :lmigo- ;1 fuerza de usar las pabbras. se nos des-
g~lsta su sentido.

Palabras
Landin

del señor
Carrasco

'='

Yo sí me comprometo solemnemente, delante del Cris-
to que nos p~eside. dcbnte de la autoridad que est.1 aquí
presentc, delantc de los compañeros que van a comprome-
terme porque V;lJl a trabajar conmigo. que ro aportaré a
esta empresa difícil. plen:lIllente. totalmente. el hecho de
mi ilusión. de mi cntrega y de mi espíritu de servicio.

Y:l cl tiempo confirmad el ;lcicrto de los que deposi-
taron en mí su confianza; lluiz,ls la realización de las
obra') lo desmienta, porque no salieran tal como lo desea-
mos. Yo :H."atodesde ~lhora las críticas que puedan hacer :1

llrU gestión cuando se ha~'a rcalizado.

Lo que no podr.1 nadie discutir. lo que no estoy dis-
pucsto a discutir con nadie. es la seriedad con que yo mc
haya entregado a mi fracaso o a mi éxito. En definitiva. la
seriedad de mi intención.

Por eso, delante de la autoridad. delante de todos vo-
sotros. reitcro una vez m~ls la seguridad de mi entrega y
espero que. con la ayuda de Dios. con vuestra colabo •.a~
cic'Hl -que sé que no me ha de faltar- y con la com-
prcnsión de todos los conlobeses, pueda llevar a f-eliz tér-
mino l:t obra en la que Antonio Cruz Conde puso tam-
hién. desdc el primer día. su ilusiún. su entrcg,l r su es-
píritu dc servicio.

La illten'cnción del seílor Caldcrón OstoS, también fue
ruhricada por los aplausos de los asistentes.

Asistimos hoy al relevo en el cargo de la Presidencia
de la Diputaciún Provincial de Cúrdoba.

Ccsa en él, :1 peticic'Jn propia, y después de cinco años
de hrillante )' cfical."Ísim:l gcstic'm. don Antonio Cruz Condc
y Conde, y ha sido designado por el señor :\linistro de la
Gobernación para sustituirle, don Pascual Calderón Ostos.

;"':0 por razones protocolarias. sino porque entiendo que
es un deber de justic.:il, ~" que interpreto fielmente el uná-
nimc sentir de los cordobeses, quiero comenzar estas pa-
labr:1s agradeciendo de todo corazc'm a Antonio Cruz Con-
de la labor quc ha realizado y el amor con que Se entregó
al servicio dc b provincia r de sus habitantes, y he de re-
saltar también los sacrificios a que debió someterse en mu-
chas ocasioncs p:lra que su actuaciún no se viera frenada
en ningún momento por las mil variadas circunstancias
que concurren en el desenlpeño de los cargos públicos.

En poco m,ís dc cinco años, él con su equipo de co-
labof<Hlores: Diputados. funcionarios, técnicos, organismos
de todo orden, deja realizadas, en ejccucibn. o programa-
das, obras y servicios que pueden situar a la Diputación
de Córdoba como modelo entre las españolas. Una Corpo-
ración Provincial, no hay duda, que pasaf<l a la historia
de la provincia con la orla de lo que puede y debe ser
un organismo dc esta naturaleza.



Ah.! qued.an inic..i11!osunos, casi finaliz:1dos otros, y ahl
estarán para siempre el Gran Hospital, el Hospital Psi-
C}uiátrico, el Centro de Fomento Pecuario. los planes de
los caminos de las Campiiias de Córdoba y Santa ella, Plan
de la Serranía de Córdoba. multitud de obras en nuestros
pequeiios pueblos. Ahí quedan pendientes de realizar pero
debidamente proyectados. los p:1l1tanos de Sierra Boyera
r del Guadamatillas. y 3hÍ permanecenl por encima de to-
do, la entrega total y sin reservas de un hombre de CéH'-
rloba en beneficio de sus paisanos. Quiz;l los que ocupa-
mos los c3rgos públicos v:1loremos mejor que nadie y en
sus justoS términos lo quc supone esa entrega. porque sa-
bemos lo que cuest3. Esa entrega es nuestra propia vida.
~. es lo m;ls que podemos dar y es también lo m;:ls que
puede exigÍrsenos. Antonio Cruz Conde se entregb, se die'>
a los demás. a todo lo que él creyó que podría benefic'ar
a su provincia y a quienes vivcn en ella y éste es para mí
el primero y más importante de los laureles. Yo le felicito
en nombre del Gobierno. del mío propio y de todos vo-
sotros y- con esa felicitacic>n va tamhién el a~radecimiento
m;ls sincero y profundo.

Sustituye a Antonio Cruz Conde. uno de los colaho-
radores m;l.s eficaces y cerC:H10S que ha tenido. primero
en el Ayunt3miento y últ;mamente en la Diputacic'm: Pas-
cual Calderón Ostos.

No estimo preciso hacer aquí un panegírico del nue-
vo Presidente. Su histori:ll político, limpio y diMano. lo
conoceis todos desde sus primeros P:lSOSen el Frente de
Juventudes hasta su nombramiento como consejero pro-
vincial, para el que es eleg:do por los hombres pertene-
cientes al l\lovimicnto.

A sus perfiles políticos h~lYque unir su formacic>n ad-
ministrativa, que le han permitido resaltar por su efica~
cia en las misiones y cargos que ha desempeñado.

Hombre que, por la r:lzún que antes apunt~lba de ha-
her trabajado al lado de Antonio Cruz Conde. desem"c-
íiancio la vicepresidencia de la Diputaciún. nos permite
adem~ls tener la seguridad oe que la labor que va arca.
lizar al frente de est3 Corporación y con ella. va a ser
una labor oe continuioao que es, a mi juicio. una de las
metas que debe tener presente en todo momento.

~o estamos en los Vicios y lastimosos tiempos en
que los cambios en los cargos suponía el trastocar la la.
bor de sus antecesores. Tiempos aquellos de partidos po-
líticos que todos hemos conocido en que se deseaba al-
canzar el poder m:l.s que para hacer. para deslucer. Afor-
tunadamente. con el .\lovimiento ?\Tacional se ha superado
esa etapa y aquellas tácticas contra las que combatió José
Antonio. y que el Gener3lísimo Franco venciú de un:l
l1l:lnera ranic:ll y terminante.

Hoy han cambiado los tiempos y no hay nada que
deshacer. Puede ser que haya que perfeccionar, y desde
lue~o hay también que iniciar. ¡""TO pooemos quedarnos
anquilosados porque surgen nueV,lS necesidades. aparecen
problemas que antes eran desconocidos ° carecían de ur-
gencia, vamos teniendo m,1s facilidades técnicas y econó-
micas, y todo esto nos obliga a hacer más y más. porque
si mucho Se ha hecho. queda to(i:tvía mucho por hacer.

De ahí la razón de ser de los Planes de Desarrollo.
Es preciso planificar y planificar no solamcnte para el
hoy. sino también y principalmente para el mañana; no
solamentc p;lra una gener:lción. sino p:lra g'eneraciones fu-
tur;lS. ~' cU:lndo existe un Pbn de Desarrollo Nacional de-
hemos acopbr. acomodar a él nuestros planes provincia-
les. una acomodación que debe surgir 31 mismo tiempo
de una coordinación de esfuerzos y de organismos. ¿Qué
ocurriría si de dentro de eS;l provincia cada pueblo tra-

la 1";1sus dirct:trices olvidando las llut: se hubiesen fijado
con carácter proyisional~ Pues ocurriría lo que tendría
que ocurrir: choques de intereses, enfrentamiento de pos-
turas, celos, recelos entre unos y otros. En resúmen: in-
eficacia y esterílidad.

Hoy precisamente se tiende. por los que desempeña-
mos cargos provinciales, a proyectarnos más que en pl,le-
blos aislados en las zonas que comprenden varios pueblos
para que una solución sea no localist3. sino pluralista y
ello por múltiples razones que no voy a exponer aquí
porque son de todos conocidas. Basta con citar el eiem-
p~o de los Planes de C~lIllinos de las Campiiias, o de los
Pantanos de Sierra Boyer:1 ~. Guadamatillas, que no afec-
Un a un término municipal sino a varios y gracias a es-
ta conjunciún de intcre',cs. a esta coordinacic'lIl. pueden
lIe,";!rse a la realidad.

Esta misión de unidad. de coordinación entre los dis-
tintos '\lunicipios es una de las fundamentales que in-
cumbe a las Diputaciones. Lo dice expresamente el :lr-
tÍculo ~ de la Ley de Régimen Local: "La provincia es
circunscripción determinada por la :lgrupación de ¡\]u-
nicipios ... ". Agrupaciún. que tanto vale como reunión en
grupo. como apiiiar. como conjuntar; no agrupar a la
fuerza. violentamente. coacti\T;1tnente; hay que hacerlo,
mientr:ls se pueda. paternalmente aunque con toda la :lU-
toridad que emana de esa paternidad. Las Diputaciones
siempre han sido algo m~l.sque hermanas ma~'()res. Y pa-
ra esa rnisiún, la ley. esa misma ley pone en nuestras ma-
nos medios eficacísimos: no Y:l el puramente político. que
no debe perderse nunca de vista. sino el administrativo
a través de diversas :lcciones como pueden ser los pla-
nes ordinarios y extr;lOrdinarios de caminos, o de abaste-
cimientos de aguas. ~' muy especialmente los planes de
cooperaciún provincial.

Los planes de cooper:lciún (quiero m:lnifestarlo abier-
tamente. lo mismo cuando era presidc!1te efectivo de una
Diputaciún. que ahora que lo soy n:lto de esta de Cór-
doba) fueron siempre un3 de mis obsesiones a que ncdi-
qué especialÍsim:l atenciún por muchísimas f:lZOneS que
no os voy a citar aquí para no fatigaros.

Sin embargo. hay dos que no quiero omltlr: una. cuan-
do el Jefe del Estado justifica en su famoso discurso de
Valencia la raz/m de ser. de existir y de fortalecer eco-
númicamente a las Diputaciones Provinci31es. alude de for-
ma expresa y bien explícita a su pro~'ección hacia los pue-
blos; otra: que estos mismos pueblos. que vienen trope-
zando con serias d.ificultades econúmlcas de todos cono-
cidas. confían en los Planes de Cooperación como uno de
los medios m;ls importantes p:lra solucionar sus proble-
mas.

Una faceta humana de esta afirmaciún no debemos
perderla nunca de vista. Los pueblos modestos, los pue-
blos pobres tienen ¿ por qU2 no? las mismas aspiraciones
que los grandes y ricos. En Córdoba concretamente, an-
sían la traida de aguas. los c:lminos, la electrificación. los
teléfonos: las pavimentaciones, los saneamientos y hasta
las piscinas. Es humano y a mi juicio está lustificado. Pe-
ro quizás convenga recordar aquí uno de los p;:Írrafos del
Jefe del Estado en su último discurso a las Cortes Espa-
'lolaS: H¿Y qué d.iremos de ciertos progresismos fáciles.
que consisten en desear todo Jo m~ls lujoso, reclamar to-
do lo m;l.s caro. apuntarse en todo al último grito, cen-
surar, por supuestol lo de casal pero sin concrerar quién
ha oe pagar la cuenta~". Y el Caudillo continúa: HAhora
bien. gobernar y administrar es cosa muy diferente: 'lay
que pensar mucho. medir severamente; h:1:' que escoger
entre primicias de programas que todos serían atL1ctivos
y. :1 veces. content:1rse con el m;ll menor."



Buenas norItl:lS. seílorcs, para los pueblos que piden
~. la Diputación que debe dar. Pedir lo que se necesita.
lo que no suponc un lujo. ni una prebend:l, ni un favor;
dar, desj)ués de pensado, dcspués de medido severamellte.
peru no olvidando nunC;l quc nucstros pueblos están muy
neccsitados y hay que ayudarlos hasta el límite de tlues-
tr;]S posibilidades.

Esta- ayud;l :1 mi juicio. ha de estar presidi(b por dos
principios: uno de tipo político. otro económico-social.

:\'unca podremos conseguir la unión entre los hom-
bres y las tierras de Espaíia procLllnada por José Antonio
r dcsarrolla(b por Francisco Fr;lIlco si esos hombres y
eS;lS tierras no consigucn la igu;lldad. Volcarnos en deter-
minados pueblos y ciudades dejando abandonados otros se-
rLl t;lnto como faltar :1 ese principio y lo que es m.ls gra-
ve, queuf<lIltar las normas m,ls elementales de la justicia
social.

El otro princIJ)lo \"iene deri\-ado de un. pLlIl de des-
arrollo puesto en marcha \' CU\':l segunda fase esd en vÍs-
pera de ~lprobaci<'JI1.El plan de desarrollo no se ha con-
cehido para que progresen, desarrollen r se cnriquezc3n
(lcterminadas ciudades cspailoi:ts. Ese Plan est,l confeccio-
nado para el desarrollo de todo el país, y por tanto ha de
repercutir en todos nuestros pueblos, grandes yo pequeños.
pohres y ricos.

Otra: Hay que dejar a la puerta cualquier exceso de
localismo para dar paso a todo cuanto tenga proyección
provincial, aunque eS;l proyecciún se loc;llice luego en
determinados puntos. Esto !lO quiere decir, ni mucho me-
nos, que !lO se planteen y que no se discut<1I1 los pro-
blemas. Todo problema del caf<Í.ctcr que sca, necesita pre-
viamcnte un planteamiento y posteriormente su estudio y
discusión, en la que puede existir contraste de pareceres.
o pareceres en contraste, pero siempre con lealtad a unos
principios r a unas responsabilidades que habeis contrai-
do, y a un juramento que prest.lsteis en vuestra toma de
posesión.

Lealtad por encima de todo y a toda costa. Esa leal-
tad :1 la que aludía el Jefe del Estado en el discurso an-
tes citado. Lealtad de unos con otros, de todos con el
presidente, de todos también con las entidades o perSOflas
que os han designado; lealtad con los Principios del :'vlo-
vimiento, leaIrad con el Jefe de) Esrado, lealtad enn nues-
tra patria.

Las palabras del gobernador civil fueron muy aplau-
didas ;' tr;]S las mismas quedó finalizado el acto.

:-.'ació el día q de abril de '913, en La Rambla (Cór-
doba). Profesión, labrador, casado y padre de cinco hijos.

Cursú estudios en el Instituto de Enseíianza .\/Iedia
de Córdoba ;- Padres Agustinos de El Escorial. En la
Univers:dad de .\ledicina de j\1adrid siguiú los primeros
cuatro años de la carrera.

En la Cruzada de Liberación fue Alférez provisional
de Caballería, de la primera promoción. Intervino en to-
da la camp:lJl;I forrn;lndo p;lfte del Escuadrón de F. E. T.
y de las J. o. N. S., en la que resultó herido.

Es camisa VIeJa de Fabnge y cst:i en posesión de la
.\Iedalla de la Campaña, dos Cruces Ro;as al Mérito .\Ii-
litar. dos Cruces de Gucrr;l, de la de Sufrimientos por
la Patria ;' de la Encomienda de Número del \1érito
Civil.

señor
Porras

Biografía del
Lovera

Una idea provinci~11 e incluso nacional ha presidido
nuestros tr:lhajos y nuestras peticiones.

ES:1 idea pro\'incial quisiera yo que presidiern oda
vuestra actuación como b ha presidido hasta ahor;l. Son
tllet;ls provinci:lles las que deben fijarse de car:l al fu-
turo.

P;lLl esto, ofrezco mi colaboración incondicional no s/J-
lo a través de esta Diputaciún. sino también por medio de
b Comisión Provincial de Sen'icios Técnicos que tanto h,'
hecho en estos últimos años en favor de esos puehlos c1o-
dndolos de aba.stecimiento de :lguas. de saneamientos. de
c<ullinos; a través de la .1unta Provincial de Construccio-
nes Escolares. creando más de mil aulas; a través de to-
das las Comisiones que presido; a tr:lvés. en fin, del Con-
sejo Econúmico Sindic~tl que recientemente elevó docu-
mentadísimos estudios :11 Gobierno p<Jra que sean teni-
dos en cuenta en el 11 Plan de Desarrollo. El que hu-
biera leído la prensa se habr:í percatado enseguida de que
hemos dejado a un lado todo localismo r que nuestra idea
no ha sido otra que la provincial. Pedimos regadíos para
las ZOIl,lS que ofrecen estas posibilid:Hies. solicitamos me-
jora ~. expansión g:1I1adera para toda b provincia. insisti-
mos en la investigaci(')Jl minera para to(bs las cuencas que
sabemos pueden aportar riqueza :I la naci(ln, interesamos
Polos o Polígonos Industriales para las comarcas (no po-
ra los pueblos), donde nos consta que puede producirse
un desarrollo que ha de cxtenderse a las respectivas ZOIl.1.~
r por tanto a sus .\Iullicipios.

Esas metns se alcanzadn mucho mejor si no se olvi-
dan dos COS;15: una. la necesidad imperiosa en el mo-
mento :lctual y en todos los úrdenes. de trnbaiar en
equipo. conjuntados y coordinados todos los diputados.
Es la forma de conseguir la mayor eficacia en vuestra
gestiém.

Fue Teniente de Alcalde del A;-untamiento de Cór-
doba y Presidente de la Hermandad de Alféreces Provi-
sionales. Es Vicepresidente de la C;lmara Sindical Agr<l-
ria. diputado provincial en dos legislaturas -por entid;l-
(les culturales y rcpresernación sindical. respectivarnentc-
y consejero provincial del ,\lovimiento.
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Cen/J'os Benéficos

Es tradicional que, con motivo de la Navi-

dad, la Corporación visite los distintos Cen-

tros Benéficos dependientes de la misma. En

dichas fiestas, de tan hondo significado cris-

tiano, la Diputación Provincial -los hombres

que la rigen- llevan un mensaje de amor y

solidaridad humana a sus acogidos.



En este reportaje ofrecemos distintos mo-
mentos de la visita a la Residencia Infantil
"El Carmen", Colegios de "Fernando III" e
"Isabel la Católica" y Hospitales de Agudos
y Psiquiátrico, en cuyos Centros se sirvió
una comida extraordinaria.

La visita fue acogida con gran alborozo
por parte de los internados, que ofrecieron al

Presidente de la Corporación y a sus acom-
pañantes -el Gobernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento también se sumó a
los fraternales actos- muestras de su pro-
funda gratitud.

o
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Parque Provincial de Maquinaria
La Diputación Provincial, para hacer posible la es-

pectacular obras de caminos que está realizando y para la
conservación de los mismos, tuvO necesidad de organizar
un Parque de maquinaria, cuya dotación. por exigencias
de) servicio, cada día va en aumento.

En el reportaje gráfico ofrecemos la estación de mi.l~

chaqueo y otros de los ingenios mecánicos que integran
dicho depart<lrnento de Vías y Obras de la Corporación.

/< y
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Quedó inaugurado el
servicio de transporte
escolar a la Sección
Delegada del Instituto
de Enseñanza Media
de Bujalance

El autocar adquirido
fuá financiadu por el
Servicio deCooperación
a Municipios de la
Diputación Provincial

El 1"'5:](10 día 10 de octuhre se procedii,. ante el edificio de Lts Casas Consistoriales
de Buj:liancc. :1 b bcndiciún del ;ll1toclr de cincuenta ~. tres pbZ:1S adquirido por los mu-

nicipios de Bujabncc, El Carpio. Villafranca ~. Cañete de las Torres. coniunt:l v propor-
cioJl:llmcntc. con dc~til1() al tf:lsbdo de :liumnos dc las localiebdcs dc Villafranca. El Car-
pio. Pedro Abad. Aldea de .\Iorente \' Cañete de las Torres a la Sección.Delegada del
Instituto de Enscilanza "leeIia de Bujahncc. en número superior a ciento cincuenta cstu-
di:lI1tcs.

Se encontraban presentes en dicho ,H,'rO. don Antonio Zurita Lara, Alcalde y Tefe
local del .\lo"imicnto de Buialancc. llue osrcnt;lba b rcprcscntaciún del Presidente de tI
Diputaciún Provincial. " el Alcalde de El Carpio. don José Torres Puente; tenientes de
Alcalde " concejales de Buialance. Villafranca. El Carpio ,. Caiíete de las Torres; co-
mandante de pucsto oc la GU:lrdia Civil, mandos sindicales. representación de la comuni-
d:líl P:llToquial. jefe de estudios y profcsoLHlo de dicha Scccic)]l Dele¡Iada del fnstitLHo.
represent:lIltes dc las Asoci;lciones de Cabez:ls de F;lI11il:a de b ]oc:llidad ~' de los pueblos
\'ceinos, y UI1 gLlIl númcro de padres de Llmili;1. que Se bencficiar;Ín con la implantac;('JIl
del citado servicio.

Este autocar ha sido financiado por el Servicio de Cooper:1ción :1 J\1unicipios de la
Diputaciún ProvinciaL en concepto de préstamo reintegrable a dichos Ayuntamientos. sin
intereses1 en cuatro anualidades.

L;1 bendición del vehículo estuvo a cargo de don .\lalllleJ Rodríguez Rivilb. Arcipreste
del Partido .1udicial " párroco de Cañete de las Torres.

El Alcalde de Bujaiance ofreció a todos los asistel1tes ul1a copa de vino español, recI-
biendo los más sinceros parabienes por la adquisición, por parte de los J\1unicipios indi-
CIlios, de éste vital medio de transporte que ha venido a resolver definitivamente el pro-
blema de traslado de los alumnos de los pueblos vecinos que han de cursar sus estudios
en el expresado Centro Docente de BujalanC.'e. gracias. también, a la excelente disposición
de la Diputaci('lI1 Provincial que, a rrayés de su Servicio de Cuoper,lciún. no dudó, ni un
solo nwmento, en financiar la operaci(')Jl comercial de forma ventajosa para los adquiren-
tes. convencida la Corporación de lo necesario que cr:1 la implantacic'lIl de éste servicio.
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El día 25 de septiembre de 1962, don An-
tonio Cruz Conde y Conde juró el cargo de
Prcsidcnte de ía Diputación Provincial de
Córdoba, en presencia del por entonees Go-
bernador Civil, don José Manuel Mateu de
Ros, y de don Rafael Cabello de Alba y Gra-
cia, a quien relevaba en la presidencia.

Arrodillado ante el Crueifijo y con la ma-
no derecha sobre los Evangelios, prometi()
lealtad y acatamiento a los principios fun-
damentales del Movimiento Nacional, servir
fielmente a España, guardar lealtad al Jefe
del Estado, obedecer y hacer que se cum-
plan las leyes, defender y fomentar los inte-
reses de la provincia, mantener su compe-
tencia y ajustar su conducta a la dignidad
del cargo.

El señor Cruz Conde -dimitido en los
primeros días del pasado mes de octubre-
fue fiel a la letra y al espíritu del solemne
juramento. Puede y debe sentirse satisfecho
de su obra. Espectacular aetuación la suva,
que volcó sobre Córdoba y su provincia to-
do un emporio de riqueza.

Veamos, si no, aunque sea esquemática-
mente, su brillante gestión:

IIOSPITAL GENERAL
El inmovilismo de dos siglos en un VIeJO edificio que

no permitía Ja aplicación adecuada de la renovada ciencia
médica. ha sido sustituído por una dinámica acción que va
a dotar a la provincia de un nuevo edificio cuyo coste
excede de los doscientos cincuenta millones de peser:1s y
donde sus modcfn;ls instnlaciollcs quedarán al servicio de
todos los enfermos. de acuerdo con una "nueva filosofía"
de actuación hospitalaria.

HOSPITAL PSIQUIA TRICO
Con el mismo criterio se construye, también. en las

inmediaciones de Córdoba, el m;ls moderno Hospital Psi-
,!Ili~ítrico. con c:lp:lciebd para quinientos enfermos. donrit'
dispondnin éstos de terrenos cultivables de regadío para su
laborterapia. Su presupuesto rebasa los ciento quince mi-
llones depcsctas.

-..



CE:-\TRO DE FO,\IE1\"rO PECUARIO
A punto de rCflninarsc el Centro dc Fomento PCCU;l-

rin, situado en la carretera general de j\ladrid a C.idiz.
frente , la Universi,Ltd L"bor"l. Este Centro tendrá tras-
cendental import:lllcÍrr en el desarrollo de la gallcdcría, re-
basando los límites provinciales para convertirse en el yri-
mero dc la región. La invcrsic'm es superior ;1 los vcnticil1-

eo millones dc pesetas.

:-\UEVOS CAMINOS EN LA CA.\IPIS'A
En un tiempo record. doscientos cincuenta y ocho ;d-

lúmetros de caminos fueron puestos al servicio del camDO
cordobés. haciendo posihle la racional explotación de cien
mil hect<Íre:ls de las c:lmpii"ías de Córdob:l " Sant"clla. l."
gigantesca obra ha supuesto una inversión que se aproxi-
ma a los trescientos millones de pesetas, con una aporta-
c¡cm de los propiet;uios de finc~ls heneficiadas de lll,lS de

cincuenta millones.

OTROS CA,\lINOS
La construcciún () mejor~l dc caminos de c:u;Ícrer

tllrIStlcO. como los de la Serranía de Cúrdoh;l (S;1I1 Jc-
rúninH), .\ledina Azahar:1, l~as Ermitas. Trassierra. Bembé-
zar. etc., etc.L a la Cuev~l de Los ,\lurciélagos. en Zuhe-
ros; a la Sierra de C~lhra; a la Ermita de :'\Tuestra Seño-
]";1 de Araceli. en Lucena; los de acceso ;1 aldeas antes in-
comunic:ldas ;, el plan de mejoL1 con riego asLlitico en
ejecución. así como los puentes de Guadalmez y el de
Fuentiducila. han hecho cambiar totalmente el aspecto dl'
la red provincial de C:lI11inos. que alcanza los 1.000 kiló-
metros. L;lS inversiones realizadas superan en m;ls del do-
hle a las efectuadas por este mismo concepto en los {llti-

TllOS veinticinco :lños.

COOPERACIO;-'¡ A ,\1UNICIPIOS
Se duplicó el presupuesto que venía dediclndose a

obras municipales. Fueron electrificadas todas LIs aldeas y

núcleos de cortijadas. instalando, asimismo, el servicio te-
lefónico y adquiridos los elementos para el Servicio de In-
cendios de tres Parques Comarcales. continu~lndose una in-
tens;l hhor de construcción de mercados, m,Haderos. redes
de alcantarillado. :lgua, etc., y Casas Consistoriales.

PA:-\TA:-\OS DE SIERRA BOLLERA
Y GUADA,\IATILLAS

Como obra muy destacada de la Cooperación a ,\ltl-
nicipios, se puso en marcha h solucii)O definitiva dc una
extensa comarC:l de la Sierra de Córdob,l. consistente en
b construcción de dos preS~lS en los ríos Guadi:Ho y Gua-
damatill:1, que permitir:ín el desarrollo agrícola e industrial
de las zonas. Dificultades incomprensihles en la redaccillll
técnica de los proyectos. retrasaron 1:1 puesta en march:1
de éstas obras. cu~'o planteamiento ~' fin;lI1ciaci(')Jl hubi~-
r;ll1 permitido su eiecuci/lI1 hace Y:l mucho tiempo.

ESCUELAS
Cumplida la misión de b "micro-escucb", se proyectú

otra dc m~ís permanente soluci{m, de la que se han cons-
truído ciento sesenta y nueve aubs y catorce viviendas
P:1r:1 ll1aestros. con b aportaciúll estatal correspondiente.

RFSlDE:-\CIA I:-\FANTIL DE "EL CAR,\IE:\'''
y COLEGIO DE SORDO.\1UDOS

"PO:-\CE DE LEO N"
Continuando Lt inici;ltiva de la anterior presidencia, se

ampliú y tefminc') la Residencia InLlIltil de "El Carmen"
que constituye hoy un orgullo de b Corporación Provin-

cial.
Así lo es también y con bIs mismas circunstancias, el

Colegio de Sordomudos "Pon ce de Lcún". puesto en ser-
nclO y que est;Í considerado. sin duda, como modelo de
estahlecimientos de ésta CL1SC.

COLEGIOS DE "FER:-\A:\'DO 1Il"
E "ISABEL LA CATOLlCA"

Clausurado el ;lJltiguo Colegio de b ,'lcreed. con su
C;lLl.ctcr hospiciano. se crearon éstos dos Centros b,ljo con-
ceptos sociales totalmente modernos. instal:lndosc el feme-
nino de "Isabel la Católica" en h calle de Torrijos. v el
masculino dc "Fernando 111" en ad;lptación prClvisioJl;l! dc

P;lrtC de su antiguo edificio.

:-\UEVO PALACIO PROVI;-'¡CIAL

Deseo de la Diputacic'>n era establecer la Cas;l Provin-
cial en el edificio de L..a .\lcreed, dchi(bmente aeondicio-
ludo. Así se est:l haciendo y en hreve quedanÍ insraLHb
en el histúrico convcnto.

SERRA:-\IA DE CORDOBA

Se ha prolllOddo la explotaciún turística de esta ex-
tensa zona y, P;lSO a paso, se esdn cuhricndo los jalones
necesarios para el ;lpro\'cchamiento deportivo v turí'iti-
co de la riqueza que encierra. Fue iniciada, también, la
utilización de los atractivos que en cl sur de la provincia
suponen h Cuc\"a de Zuheros. b Sierra de Cabr~l y la

de Ar:ls,

VIVIE;-JDAS

A través de b C~lja Provincial dc Ahorro::) se han
construido m;Ís de ochocientas \'ivienrias con destino pre-
ferente a fUllcioll;ui()s prcn'incia!es, atendiendo asimism:1
gLll1 número de peticio11es de otros sectores. La PLp"l ele
AndalucÍ:l. el Parque de Cruz Conde. la Avenida de Gra.
nacl,l y la Avenida de C~lrlos nI, vieron cambiada su fisl)-
110111ía urbana con 1:1 construcción de grandes hloques de

\'ivielHL1s.

CE:-\TRO DE CALCULO ELECTRO:-\ICO

Fue establecido cn la Caja Provincial de Ahorros un
Centro de C:llculo Electrónico que viene realizando una
importante lahor en el desarrollo econúmico de la pro-
vinci:1 :11 ser utilizado por la Facultad de V eterinaria ~.
Depart~lment(l de Zootecnia del Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas.

:-\UEVA SEDE SOCIAL DE LA
CAJA DE AHORROS

El gr,ll1 uesarrollo adquirido por esta entidad duran-
te los últimos cinco aílos es digno de destacar, dada la
repercusiún que en el plano social y econÍ>mico (le 1:1
pn)\'inci;l supone la cifra de mil millones de pesetas dis-
tribuÍlbs en créditos a 1:1 agricultura r a la indu'itria. Lo~
saldos de impositores fueron multiplicados por cinco. El
número de sucursales nuevas alcanzÍ> a veintiocho y tan
fuerte expansiún Illotivc') 1:1 construcción en 1:1 A venid;l del
Gr;l11 Capit:lJ1 de UJ1 gran edificio Iura b instahei<'m \le

sus oficinas centrales.

ACTIVIDADES CULTURALES

Quedó reanud;ldo el Servicio de Publicaciones y j:"ue-
ron editados varios libros de la colecciÍ>n "Estudios COl'.
dohcses". Sc continuó la bbor seleccionadora del Cat:í~o-
go Artístico y .\lol1ument;11 de la provincia. Un equino
dc cspclec')logos realiza interesantes investigaciones subven-
cionadas por la CorporaciÍ>n y vic) de nuevo i:l luz pú-
blica la Rcvista "O.\1EYA". que se complace en enumc-
raro sucintamcntc. la g-ran obr;l llevada a cabo por don
Antonio Cruz Conde ~' Conde en los cinco años de su

mandato.
Que. como responde la fúrmula ritu;ll del jurarne1lto

Jura los que, como él. sirvieron fiel y cfiC:1zI11entc el car-

go, Dios y Españ;l se lo premien.



EXTRACTO DE LOS MAS
IMPURTANTES DESDE
21 DE JULIO RAST A 21
DE DICIEMBRE DE 19b7

SESIO~ DE '1 DE JULIO

-(}uc constara en acta la s:l.tisfacciún de la Corpo-
ración por haberse concedido al Excmo. Sr. don Fra,Il-
cisco Castl'jlm Caldcn'm, decano de la Facultad de Vctc-
rinaria. la Encomienda con \ Placa al ,\lérito Agrícola; a
don José Antonio .\luílOZ CarcÍa, Diputado Provincial la
Encomienda de Cisneros r al Excmo. Sr. don Federico
Gúmez del Pecho, la Gran Cruz del Mérito ,\1ilitar.

-Aprobar los borradores de actas de las sesiones ce-
leorad:ls con canÍcter ordinario r extraordinario el pasado
día ~1 de junio.

-Qucde') enterada de la correspondencia recihida y
en especial del oficio de fecha l' de julio del IItmo. se-
iior Delcgado de l-!acicn<i;l, aprobando el presupuesto ~x-
traordin;uio p;lr;l atender las obras de acondicionamicn:o.
reparación r mejora dc caminos de b .\bncomunidad de
I)iputaciones.

-Aprobar \T;uios expedientes de actualización y clis-
criminación dc pensiones.

-Acordó adjudicar una beca de medicina gcneral en
el Hospital Psiquiátrico a don Francisco GarcÍa FonscC:l;
otra de .\lédico Residente del mismo Centro a don \'icen-
te Rodríguez Fern,lndez y dos de .\Iédicos Residentes del
Hospital dc Agudos a don ;\lanuel Luquc ,\Ioreno y don
Carlos Recio Barba.

-Acordó aprobar el proyecto de obras de :lIcantari-
ILldo del barrio de la Cristiandad, de Villanueva de Cór-
dolu. así como el de obras en el camino vecinal del Ca-
b:lllón.

-Acordé> aprobar con cadcter definitin) varios pro-
yectos de obr~ls en distintos caminos vecinales y que por
r:lzones de urgencia que la contr:1tacic'm oe éstas, que conS-
tituycn la primera fase del Pbn de caminos vecinales. se
lleve a cabo por los tr<Ímites abreviados, agrupando a cfec-
tos de conrratacie'm los proyectos cn la form:l que fijIura
en el expediente.

-Acord() :lcccder a pcriciún del Ayuntamiento de En-
cinas Reales en rebciún con obras de jardinería y embe-
llecimiento en dicha localidad.

-Acordé) la resolucic'm del concurso para adquisicic'm
de m~lquinaria. de conformidad con cl dict:lmen de la Co-
misiún de Obras Públicas y Paro Obrero.

-Acordó aprobar con cad.cter provisional las cuell-
ras gellcLdes de los presupuestos ordinario y especial de
contribuciones del ejercicio de 1<)66.

-Qucdó enteLHb r ratificó los decretos de b Presi-
dencia dict:llios en el pasado mes de junio.

-Aprobó un expediente de fallidos en el arbitrio 'o-
bre rodaje.

Preda especial declaración de urgencia, acordó:
-Aprobar las bases para adjudicación mediante con-

curso de una beca de .\-Iédico residente en el Hospit,11
Psiqui;ltrico.

-Aprobar la minuta dc honorarios presentada por el
Abogado del Ilustre Colegio dc esta capital don Antonio
,\luil.oZ R. de Vergel', en la defensa dc pleito seguido.

-Aprobar el pliego dc condiciones para adquisición.
mediante concurso, de un,l ambulancia con destino a los
Centros Sanitarios.

-Facultar :11 Tltmo. Sr. Presidente para que distribuyn
los pluses. premios () incentivos a los funcionarios corres-
pondientes al primer semestre del actual ejercicio.

SESION DE JI DE AGOSTO
-Que conste en acta el sentimiento de la Corpora

ciún, por la c;lt,lstrofe ocuricia en la mina "Ramp;l de San
Rafael". del término de Fuente Obejuoa.

-Felicit,lción al lItIna, Sr. don Antonio Guzm,ln Rei-
n~l, alcalde de esta capital, con motivo dc h;lbcrlc sido
otorgada por el Gobierno de b naciún Lt Encomienda de
~Í1mero al mérito Civil.

-Quedó enterada de la publicación en el "Boletín Ofi-
cial dcl Esudo", de la convocatoria para b clecciém de
Procuradores en Cortes. representantes de la Administra-
cic'm Local.

-Fué aprobado cl horrador del acta <ie la scsi/m cc-
lebr:,,1a el día '1 de iulio ppdo.

-Acordc') ;lprobar las bases par:l la adjudicaci6n. me-
di:lJltc concurso de méritos, de una bec:l de médico, cs-
peci:lliebd de 'rraumatologÍa,

-Ac~)rJc') concedcr la excedencia voluntaria a un fun-
cionario.

-Acordó :lccedcr a la petición de los Ayuntamientos
de Buialance, El Carpio, Villafranca y Cañete de las To-
rres. de un :lJlticipo reintcgrable con cargo a Cooperación
Pnn-incial. para :Hiquisición de un autobús con destino a
rransport:tr :llumnos a la Sección Dele~ad;'l del Instituto de
Enseñanza .\ledia de Bujalance.

-Acordó la adjudicacié)Jl definitiva de obras de riego
con hetún asf:lItico eIl diversos caminos vecinales v ex-
ceptuar de las formalidades de subasta aprobando el pre-
supuesto :lllicional :ll de construccic'm del c, v. "Del Cua-
dradillo", facultando al ¡¡tmo. Sr. Presidente para la con-
trataci(')Jl mediante concierto directo dc estas obras,

-Acordó aprobar los proyectos y expedientes para
los concursos de obras accesorias a las de construcción del
nuevo Hospital General (lavanderí:l, aire acondicionado.
frigoríficos. calefacción y cocina).

-Acordú facultar al ¡¡tmo. Sr. Presidente para llevar
a caho con b Caja Provincial de Ahorros la concesi6n de
un crédito de Z.+.ooO.ooode pesetas a corto plclzo para cu-
brir el déficit moment,lnco de Tesorería <Iel presupucsto
extraordinario fusionado de caminos elel Plan de 1:15Cam-
piñas de Córdoba y Santaella.

-Acord,') ;lproh;lr un expediente de fallillos del arbitrio
sobre rodaje.

-Quedó enterada de Jos decretos dictados por la Pro-
sidenci<l en cl pasado mes ele julio.



SESIO:-; EXTRAORDI:-iARIA DE 9 D£ OCTUBR£

Acordó dcsign;lr compromisarios para la elección de
Consejeros Xacionales del l\lovimiento a 105 miembros de
esta Cnrporaciún, de conformidad con lo establecido cn
el "rtÍculo 6.° del Decreto '.'J9-67.

SESIO:-; ORDINARIA DE 17 DE OCTUBRE

-Prestar su eonformid"d a resoluciones de la .vlutua-
lidad Nacional de Previsión de Administración Local so-
bre :lctualización de pensiones.

-Aprobar propuest"s de los tribunales calific"dores
p,ua otorgar una beca de ,\lédico residente en el Hospi-
tal Psiqui;ltrico a don GeranIo Garda Gonz,í}ez, y otra
beca de la especialidad de T raumatolo¡¡ía a don Luis Ll'-
pez Fuentes.

-Adjudic"r " don Gonzalo Gonz:íIez Tocado, las
obras de un puente sobre el río Guadalmez en el límite
de las provincias dc Córdoba " Ciud"d Real por la canti-
dad de J.046.404'4J pesetas.

-Acordó personarse en el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Construcciones Gonz;llez Barros
S. A .. con motivo de bs obr;15 de construcción del c. v.
del "Cuadradillo".

-Acordé> aprobar el proyccto de urbanizaciún y ca-
mino de acceso :ll Ccntro de Fomento Pecu:lrio ~ y el de
e1ectrificaciún del Santuario de l':uestra Señora de la Vir-
gen de la Sierra, en Cabra; y que se remita el proyecto
de construcción del scgundo tramo del c. v. "De ;\lira-
bueno" a la Sección de Vías y Obras :l fin de que sea
completado en !:l forma indicada por el N efwci;ldo de Pro-
moción.

-Acordó aproh:u un suplemento y habilitaci()n oe cré-
dito en el presupuesto ordinario de 1967. así como otro
suplemento de crédito en el presupuesto especial del Ser-
dcio de Recaudación oe Contribuciones de 1967.

Previa especial declaración de urgencia. acordó:
-Adherirse a los acuerdos adoptados por la Comisicm

Permanente del Consejo Económico Sindical Provincial.
design;1I1do acciones preferentes para el desarrollo econc'l-
mico de la provincia.

-Aprobar presupuesto adicional al proyecto de obras
de construcción del Centro de Fomento Pecuario, facul-
tando a la Presidencia p:lra la contratación por concicrto
directo de estas obras por razones de urgencia.

-Aprobar moción del Diputado scÍior Lovera. para
:ldquisición mediante concurso público de diferente ma-
quinaria con destino al Parque y T"lIeres de esta Diputa-
ción por un importe de un millún ochocientas siete mil
pesctas.

SESION ORDI:-;ARIA DE JO DE NOVIE\IBRE

-Acordó ratificar recursos de alzada interpuestos por
b Presidenci,l contra resoluciones de la Dirección Técnic:1
de la ,vllltualidad Nacional de Previsión de Administración
Loca!.

-Acordú 'ldjudicar a don Mi¡¡uel Gallardo Bravo,
una beC:1 de ITl~dico residente en el Hospital P:\iquiátrico

-Acord,', adjudicar a ,\lolina Hermanos S. A. la ad-
quisición de una ambulancia marca Seat con ncstino a 105
Servicios S;lnitarios Provinciales.

-Acordó ceder al A~'untamiento de Almodóvar gra-
tuitamente la carretera de Almodóvar a su estación.

-Acordó acceder a la petición del A~'ulltamiento de
BenamejÍ sobre concesión de un cr¿dito par;l la construc-
ción de un mercado en dicha localidad.

-Acordó adjudicar la electrificaciim de varias aldC"l'
y caseríos en los términos municipales de Izn:ljar. Sant'ae-
Ha ~. Priego.

-Acoroó aprobar proyecto adicional reformado de
obras de cimentación en el nuevo Hospital General.

-Acordó aprobar el proyecto de reforma de la phza
del General .\loscardó en SantaeHa.

-Acmdú aprob,u, a reserva de que no se produzcan
reclamaciones. el proyecto de tratamiento asfáltico super-
ficial en el c. \'. "Oc Castro a Bu;alance".

-Quedó pendiente de resolución el escrito del Ayun-
Llmiento de Cabra, que solicitaba la cesión de la carretera
Provincial de Cabra a su estación.

-Acordé> aprobar las cuentas del patrimonio, ejercIcIOs

1965 y 1<¡Ó6.
-Acordú la modificaciún de la Ordenanza fiscal ne

servicios procedentes del "Boletín Oficial" e Imprenta Pro-
\.incial, :lsí corno para la exacción de derechos y tasas por
utilizaciún de la maquinari3 propiedad de esta Diputación.

Prcda especial declaración de urgencia. :lcord{'):
-Que constara en acta el sentimiento de la Corpora-

ciún por el fallecimiento del que fue su presidente ilus-
trísimo señor don Rafael Baquerizo GarcÍa.

-A¡¡r'ldecer a la Hermandad Sindical de Lahradores
" Ganaderos de Córdoba la colaboración prestada para lle-
var felizmente a término las obras de construcción de ca-
minos en la cIT11piña y :lCCpt3f el acuerdo de la Herm:ln-
dad referente al pago a est:l Corpor:lción del tercer p1:lzo.
con independencia de h;lcer suyo el informe (lel Sr. Secre-
tario. a este respecto.

-Que constara en :lcta! a propuesta del señor Diputa-
do don J(né Antonio .\luÍ"ioz G;lrcÍ:1, 1:1felicitación al ilus-
trísimo señor don Pascual C:1lderé>n Ostas por su nombra-
miento como Presidente.

SESIO:-; EXTRAORD!:-;ARIA DE JO DE :-;OVm.\1BRE
-Acordó aprobar :1I1teproyecto de presupuesto extr;l-

ordinario para la construccic'lIl ne embalses en Sierra Ro-
,'cra y Guadamatilla.

-Acordó aprobar proyecto-contrato con el Rallco de
Crédito Local para la financiaciclIl de las obras anteriores.

SESIOl': EXTRAORDI:-iARIA DE , DE DlCIE,\IBRE
Toma de posesión de la Presidencia del Iltmo. seÍiclr

don Pascual C"lderón Ostos.

SESIO¡\; ORDINARIA DEL DIA " DE DICIEMBRE
--Acordú ratificar decretos de la Presidencia or le-

n;mdo mostrarse parte en varias reclamaciones económi-
c(l-administrativas interpuestas ante el Tribunal Provincial,
por liquidaciones de contribuciones especiales de obras
incluidas en el Pbn General de las Campiiüs de Córdo-
ba r Santa ella ~ así como otro interponiendo recurso dc
alzada ante el Consejo de Administraciún de la .\Iutuali-
dad contra resolución de la Direcciún Técnica.

-Acordó aprobar las bascs para adjudicaciún de un:l
hec:l en el Colegio Romano del Opus Dei.

-Acordú aprobar dictamen de la Comisiún de Ob"as.
en relaciún con la peticiim del Ayuntamiento oe Adarnl1z
intercsando riego con betún asfáltico en el camino veci-
nal "De Adamuz a Obejo".

-Acordó aceptar ofrecimiento del Ayuntamiento de
,\lontoro. sobre aporuciún del mismo del 10 por 100 en
ohras del camino vecinal "Del Jarrón".

Previa especial declaraciún de urgencia. acordc'):
-Aprobar Illocir'>n del Iltmo. señor Presidente para

solicitar de la Direccilm General de Administración Lo-
e;11 autorizacic'm para abono de horas extraordinarias a los
funcionarios de plantilla.

SESION EXTRAORDINARIA DE " DE DICIEMBRE
-Acordó aprobar el proyecto de presupuesto extraor-

(linario de Cooperación para la construcción oc dos pre-
sas en los río') Guadiato y Guadamatilla. para abastccer
dc agua a nueve pueblos y otros que pudieran resultar
beneficiados.

-Acordú aprohar el presupuesto ordinario de 1q67 pa-
r;l el próximo ejercicio de rl)68.

-Aprouar el presupuesto especial de contribuciones
del Estado para el ejercicio de 1968.



Del catálogo artístico .y monumental

hLLEVAMqE POR SANTAELLA'"
(ROMANCE)

Preferían. sí, los galeotes que no encontraban QiJijote, el cami-
no ondulado de mareS' pe~dientes de la panza .cereal de' Santaella.
Vientre flaco, el hambre encadenada. encontraba tras leguas'de ca~
mino, el azumbre del blanco. la hogaza candeal y el gazpacho sal-
picado, del multicolor adorno hortelano. Pero esta opción cervanti-
na y filipesca por los frutos de Santaella, por la sanfa o non sancta
villa del Edrisí, venía de más viejos tiempos, ordenada pÓr el cate-
górico mandato de la fertilidad a los dos hambrientos de. este mim-
do, que son paradójicame,nte los ricos y los pobres. Hamb~e, de
tierra unos y de pan los otros, diéronse cita desde el primer milenío
antes del gran Repartidor, en el cerro de la Muela, donde 'guarda-
ron sus granos entre murallas ciclópeas, hoy comidas por el tiempo.
Otros se aposentaron en las orillas altas del río salado, que junta
sus aguas al bético Genil. Todavía vemos los restos de su ciudad
mítica, que visítaron fenicios y foceos, ciudad que dU.Ta ha~ta las
calamidades de Tartessos, borrada del mapa hispano en el V siglo,
cuando las puertas españolas se ~abren al apetito de los civilizados

a ••
bandoleros, que a sí mismo se llaman colonizadores. Dos siglos más
dura la ~ntaellense Cab~zas del Obispo, donde los bustos semi
episcopales de las e~tatuas ibérÍli.as, qftedaron como símbolo mor-
tuorio de la última civilización autóctona peninsular. Desde enton-
ces los campos de Santaella son el botín del hambre de buena tierra
de los "divites" roman9s, de lalllaristocrec8 republicana e imperial,
que en seis siglos traza la vida. la ge~g'fafía humana, la potenciali-'
dad económica, del ubérrimo campo cereal. Todavía no hay un tro-
zo de tierra santaellense, ni cerro, ni caserío, ni cortijo, donde el
cánon clásico de la columna o el capitel. del mosaico o la estatua,
no dé, la decapitad~ imágen de la monumentaHdad y el poder de
los ecuménicos "domini" del agro. Así todavía poy es Santaell!;l
íbero-romana. No ha cambiado la estructura. no se han roto las for"
mas de vida. Solo el mármol se ha roto y las vajillas se han destro-
zado, tras servir en banquetes de civilización. Por estos trozos po-
demos seguir el paso del tiempo, el paso de razas, el. paso de. len-
guas, el paso de dioses y religiones. Encabezad() todo por el nom-
bre. misterioso que no sabemos de donde viene. Acaso de la Ulía.
antigua santificada y cristianizada ya, donde el templo Iroinano se
convirtió en la árabe mezquita o en la parroquial' A'sunció1i.



SOBRE L..\ .\.\lARII.L-\ TEIC •••.URA DE LAS {;REDAS, SAXTAELL\

.\LZ.>\ EL RECINTO IJI-: su "VII,I. ..\" E~CASTlLLADA, E1'\ LA F:\cll.

DEFF;.:S-S.-\ Ufo: SUS ROIl:\I)El{oS y 1'ln:CIPICIOS. E~ LO I1o:-:no, LO~

)IRO:"ES ROJIZOS DEL TRI.-\SICO ASO_\IA~ CO:"J SU MACHACADA

GEOLOGí.-\ DE SALADAS Y A:\lARGAS 1.,\(;IU.\1.-\S YESOSAS. Tu:nn:\

PI.:\STICA DEL Bl:C..\I{O y EL C,\:--:TAI{O, COI"STRUYÓ TORREO:"JES.

I:'::\'TRE CUYOS CI,\1IE:"JTOS APARECE:"J TROZOS DE IRF.RIC'\S VAJI-

I.LAS O SUAVES CURVAS DE RO_\IA~AS SIGIL.-\TAS. Es LA TIERRA

LA QUE OIWE:\".-\ 1..:\ SUCESIÚ .•••..DE RAZAS, I{ELlGIO:"JES y LE;-.;'GUAS.

SOBRE L,\ CU.\IBRE nE L:\ FOIU':\LEZA DOSUE EL St:E~O VENCIÓ

L.-\ .\DOLESCENCJA BéLICA IlEL COSC}UISTADOR DE ITALIA, LA Ic;u:-
SU SUSTITUYÓ i\ LA .\tEZC}UITA F,.:" L:\ .\IIS.\IA .\LABANZA AL m;

l.O ALTO. LA IGLESIA ()UE VE.MOS AQUÍ, SI:"J CAj"lPA~AS AHORA

-¿.so IIAY TRIGO E:\" SA~TAEI.LA PARA CA;\lBIAR POR BRO~CE?-

PERO CUYA VOZ SE oíA HASTA LA ORILLA ASTlGITANA DEL Río

IIECIIO m: .NIEVE y ORO. IGLESIA DO.sDE. nE.;-.;'ACE EL VITRUBIO Dr
LAS VILLAS Y DE LOS "CORTlLE". DE LAS COLU."I:-JATAS y LOS

PÚH.T1COS. REl""ACL\J1E:'\TO y POR DOQUIER NACI.\lIESTO DEL BA-

RROCO IIISP.\:\"O, sÍ.\mou) FILlPESCO, C:\:--:O:-J nE LA PARRILLA ES-

CCRJAI.E:"SE, DOSIlE .so IIAY U~A SOL:\ CO~CESIÚ:-.1 A LA "DOLCJ-IE

\"1'1':\", QUE E:\\'UELV¡': ES GOZO LA lTALlA~A VERSJó:" nEL FRIO

1)1<:TRE.:-':TO. Y DE:'\TRO I>EL ESP.-\CIO, <:0.\10 SI L\ IGLESIA ACO-

(;IERA El. C...\.\WO E:\"TERO, EL :\lHERTO HORIZO;..lTE, TIERNo y ON-

HUL:\I)O, (}UE .-\TRAJO SIE.\1PRfo: 1I0MBRES y .-\RTE :\ S."r.NTAELLA



~DE DOSDE VINO ¡.:sn: DOLOR HECHO HUELLA, EN LA .\tAOER,\

SANGRANTE? VIKO A L.•\ IGLESIA DE OTRO TIE.\IPO .\1;\5 VIEJO Y

TE~'íA UN SIGLO YA CUAXDO LOS ESCULPIDOS ÓVALOS RE:"A-

CE~TISTAS ESTA.\tPABA:'" ESCENAS MARIANAS E:'\ LOS "'tL'ROS m:

LA As UNCIÓ1\", CARA A LOS TRIGALES Y LAS SE.\tE~TERAS. EL
IIIRSUTO CABELLO, LA AGUIJA Y ESPI:"'OSA CORONA, EL RICiUS

AGÓNICO DE LA DIVINA BOCA, SE JUSTAN AL FL\GEL\OO PAISAJE

(}EL TORSO, SOBRE EL QUE HA CAlDO EL SADIS.\IO DE LO I-IU1\IA-

XO, EL "TEMPUS EST DOLOR" DE LA REDENCIÓ~ F,XPIATIVA. To-
DO ES DE OTRA ÉPOCA; DE LA FAÚSTICA y SPRE!'\'GRRIANA \'1_

¡ ¡, ,

SION DEL ,\tUNDO GonCO, HIBRIIJO DE ,\llSTICA INFINITESIMAL

y REALIS¡\lO E.'\IOTlVO. EL CRISTO DE SA!'\TAELLA RECUERDA LOS

SPECll\lEN PARALELOS DE LOS CRISTOS DE BURCiOS, JEREZ y

CÓRDOBA. Esn: ÚLTI,\1(>, EL DE LAS .\1ERCEDES, ES CO.\10 AQUEL

CRO!'\'OLÓGICAMENTE DE L:!'\' "QUATROCE:\"TO" DESFAZADO, ANACRÓ-

:'\"IC<> CO~ LA IRRUPcró:" SEMIPAGASA DEL XV ESPA~'OL. PERO

EST:\. DE ACUERDO eo!'\' LA F.5T~:TtCA CORDonESA DE TODOS LOS

T1E,"lPOS, DESDE LUCANO A GÚ:"GORA: EL ARCAISMO, QUE SE

REnELA CO:"'TRA TODA ;\,OVEDAD '.l' QL"E PARADÓJICAMESTE AUN

.\ SU PESAR RESt:LTA RE\'OLUCIO:-\ARIO.



Así CVA:"D() EL ARTISTA QUIERE ESTAR L" SU PH(l¡JIO TIL\lPO

\TUL. ~"O Pl.,'EIJE DI':SLI(;.\HSE DE LO PAS,\DO. LA .\L\G~íFIC,\

cesTOD!.\ DE L..\ Ir.u:SL\ DE 1..\ Asu,clú" ES V;\, E.l1::.\I1'LO.

Se I.Í:'\E:\ (;E:'\EHAI. p.\In:n: SAC..\I).\ !lE L..\ PUI{A LÍ:\"EA m: LOS

EI.E.\IE:\'Tos CL.\SICOS, nEL IfEHIU:RIS.\IO ESCL'"IU,\LE:'\SE, SEC\ y

.\I:\RAnu.OS:\ TlunUCCIÚS DEL RESACL\lIE;\'TO IT,\I.ICO A 1.:\ co~-

I'E:'\C1Ú:-': y 1.:\ SE\"EIHOAO ESPA:\;OL:\. A FI:'\ALES nEI. XV y EN

TOllO EL XVI ESTO ES CO.\IO El. CUBlS.\IO ES EL XX. Los OR-

FEBRf.~S CORDOBESES SE I...\;\,Z:\:'\ DE LA TR:\IHCIÚ' cO.\IPLlC:\D:\

DEI. (;"'TICO y DE 1..-\ HÍBRIDA DEL PLATERESCO A LA "KVI':\".-\

01..\". CO.\IO A:"TES ESTE AHTE .\IE:"OH EST.\ '''FLUESCI:\Uo PoR

1..-\ ESTI{UCTURA AIHJUITECTÚ:Slc.-\. ,,"O.\IBIU:S CO.\IO .\IIGUEI. As-
(;1-:1., BRA.\IASTE y I.IEI~RERA .\L\;\'I>:\X SOBia: EL TRAZAIIO QUE

I{ESUf:lT.-\ AlIOR.-\ .\1. p.-\Tld):" \TrUBI.-\¡";O <;0.\10 UESPU{:S ,\ L:\S

ESTA.\IP:\S nE VI(;;-';OLA. PERO L,\ TR:\IlICllJ:'\' .-\SO.\L\ eo:\" SP

CO.•••.SER\' ..\IlURIS.\1O DE TRAZA NÚIWIC\ y F,\ÚSTlC:\. EL PI.ATERO

:"0 PUEDE OLVIDAR J::...... LAS SILUETAS ESCULPIDAS ESE OTRO

.\IL':'\IJO ;\(;Ú:"I<:O GOTlcrZA~"TE. Ví:.-\SE EL SAN i\lIGUEL DE Lo'\

CL-SPIDE, n:STIDO CO,\IO Ui\" IIEIULD() .\IEDlE\'AL, CON EL .\IO~.S-

TRCOSO IlR:\C,Ú:" DE COL.\ RETORCIIJ:\. DESDE. EL RIII:\", LA ISLA

DE FR:\ .•••..CL\, LAS PL:\:\":\S IlE BURGOS y LOS ADE.!.,\NTAI>OS C1S-

TERCIE:'\CES DE LA FE -IC,LESI:\S IlE FER::"JA:\"D() [JI E .•••..PI,F.7\'O

COR.-\ZÚ:" DEL CORDOBÉS Y CO:"(}UIST.-\DO ISL\.\I- BlJLI.E:\" DE

ESTAS L\I.-\(;¡'::'\ES DE HIERRO FORJADO, DE ORO Y PLATA. CO.\-lO

EL S,'\I.\"AIlOR IU:SURREXO, <:0:" SÜ TORSO A.•••..ATlJ.\IICO DE FLA-

CIIJEZ PAREcmo A LOS :'\ERVIOS DE LAS BlJ\"EIlAS C,\TEI>R,\I.lUAS.
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HE AQuí VIVA LA CAL Y EL CIE.LO. LA ALBA BASDEI{A POPULA"

DE SA:-;TAELLA QUE SE. ..\LZA SOBRE LA A.\IARILI.A FAZ DE LA

TIERRA Y DEJ~ RASTROJO. LA ROTA GEOMETRÍA DE LA CALLEj.t\

[SI.,\MIC...A SE VISTE. nEL ESCUETO DETALLE ORNAMENTAL BARROCO

QUE CORO:"J¡\ LA ARCADA. BAJo LAS TEJA:;, LA CEKEFA DE PICO

m: LADRILLO, I.'\IPERCEPTIBLE. UVE!.LA I>EI. ALARIFF. l\1Un~:JAR, QUE

nEJA EN' ASI>ALUcÍA LA ARQUITECTURA HUMILDE DEL PUEBLO

No CAMBlA()O. So:'\.- ELLOS LOS QUE II,\CEN LAS VILLAS, LOS QUE

TRAZAN EL LINEAl. CO~CEPTO DE LO QUE HOY ENTENnF ••\IOS POR

FUNCIONAL AUTÉNTICO. LADRILLO y BAÑO DE CAL, ARCO DE

ESBELTO PERALTE. I~D1cAnAS CINTAS DE LUZ Y SO:\fERA, PAIU

RC'PTURA DE L.\ .\IO;....{rrO~A PLAN.'\, ALBA Y VERTICAL DEL MURO.

.\1í~ll\lA .MONU,\IENTALTD.4.D. DO:VIÉSTICA CONFIANZA DEL HUER-

TO, DEL POZO Y DE LA PILA. DIMENSIÓN HUMANA Y ANIMAL

DEL ESPACIO ABIERTO Y I)E LA CALLE.

Así LA "VILLA" DE SANTA!':LL:\., LA Vil.LA ALTA, ::-lÚCU:O, AQuí

y EN TODA LA GEOGRAFíA CORDOBESA DEL EMBRiÓN HU.MANO,

QUE CRECE SIGLO A SIGLO, SE EXTIENDE, CONSTRUYE Y AM-

PLIA EL PEQUEÑO RECINTO PRIMITIVO, A LA SOMBRA DE LA IGLE-

srA o I>EL CASTILLO. HASTA NO SABEl\10S DÓNDE, PORQUE EL

"ÉLAN" DE,'\IOGRÁFICO SIGUE. PERO SIEMPRE EST,\. ALLÍ, AUNQUE

LA ARQUITECTURA .\CfUAL CORROMPA L."- BLANCURA, EL IN.MACU-

1.0\00 RINCÓN UE .\QUELLt\ CUNA DONDE EL PUEBLO NIÑO NACIO

y NOSOTROS, I)EJE.\IOS VIVIR MÁS SIGLOS, ESTAS CALLEJAS, E~-

TOS ARCOS, F:.STOS HUERTOS nE S,Ü~ANAS TENDIDAS y GERÁSEOS

PURPÚREOS. Su ARQUITECTCHA SER.-\. SIEi\IPRE U"!'\"A REME-:MRRAN-

ZA BE Ul' BELÉN ETERNO m: ..\RQUrTECTOS NIÑOS, INGÉNUOS

PERO CREADORES DE m:U.EZA.





/

J(;AN Gll"ES DE ,'U;PULYJ<:JJA
~'/'~¡(;;'tJ;//;:'f</p.. '//\,;~.
/"-/.9n. y /,1"////,,

'",":'¡~>

¡l/all Gillés de Sepzíl<'eda, el famoso humanista cor-
dobés, segtÍll 1/lZ grabado de la Biblioteca Nacional.

DOS CORDOBESES ANTE EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD
. DE LOS INDIOS AMERICANOS: FRAY. PEDRO DE. CORDOBA

Y JUAN BINES DE SEPULVEDA

Por Juan GOMEZ CRESPO
Catedrático y Académico

Los hechos que comprenden el descubrimiento, explo-
ración y conquista del Nuevo ¡\Iundo constituyen, sin du-
da, la gran gesta ecuménica de nuestro pueblo, en Que
los espaíiolcs $011 prot3gonist3s de uno de los capítulos
más trascendentales de la historia universal, según han re-
cOIlocido siempre propios y extraños.

Bien conocida es la afirmación de Lópcz de G()I1lara.
cuando dice que el descubrimieIlto de las nuevas tierras
es el hecho m:is importantes ocurrido en el mundo, des-
pués del nacimiento de Cristo, o la frase del norteame-
ricano Lunmis que al referirse a la generación de explo-
radores y conquistadores españoles. que en poco nl<Ís de
medio siglo, recorrieron los más variados escenarios de

Américl y dieron por primer:l vez la vuelta al mundo. cs-
cribiú' que "ninguna n:1cibn madrc dió cien Stanley en un
siglo".

Pero como se ha repetido tantas veccs, los dcscubri
mientos. exploraciones y conquistas, con. ser hechos por-
tentosos, palidecen ante la acción civilizadora y cristiani-
zadora "lUí realizada, que tiene su m:íximo exponente en
la inigualable tarca de incorporar a los indígenas ameri-
canos :1 la civiliz;'lción cristiana y occidcl1t::11, logrando 1:1
ITI:ls cOlllplet:l f lIsiún de razas, por lo quc accrtadamente
se ha podido decir que si por colonizar se entiende fu-
sionarse con otro pueblo, (brle cuanto se tiene de su
modo de vida y sus instituciones, eso súlo lo hizo en la



antigüedad Roma. r cn los tiempos modernos, de modo
mucho m;ís completo y con m:ís gcnerosidad. Españn.

La \"ÍncuIaciém de Cc')rdoba con la empresa colombina
se inicia desde los mismos aílos de la génesis del descu-
brimiento. pues son hechos bien notorios la prolonf,!ada
pcrmanencia de CristúhaI Col/m en nuestra ciudad, sus
rc1aciones con la cordobcs;l Beatriz Enríqucz, y que en
Córdoha nació el hijo de ambos, Hernando, figura pre-
eminente dc humanista, que tanto destacú en su tiempo.

Los cordobeses de aquellas centurias tienen en su h3-
her una brillante ej ;ecutoria por su import.lIlte actu3ción
en los descuhrimientos ~' conquistas del Nuevo rvlundo,
desdc su participaciún en los viajes colombinos, hasta su
intervcncic'm en mell1or;lbles episodios de la conquista y
m;ls tarde. en la accic'>n civilizadora. Baste recordar, por
lo que a los primcros se refiere. a los Har:lna. Dicgo, pri-
mer Alguacil de la Armada descubridoJ'<l, y capit:ín del
fuerte de "La N;lvinad", de tan tdgico destino, y Perlro
(hermano de Beatriz Enríquez) capit:in de un navío en el
tercero dc los viajes de Colún, que se estahleció en la
Española, nombrc de la actual isla de Santo Domingo
(Haití).

Por lo que a la conquista y exploracic'Jn se refiere, se-
ría omisic'm imperdonable no aludir a ]iménez de Quesa-
da, que en opinión de Lunmis dcbe scr considerarlo como
uno de los Julios Césares de América, equipar:1ble a Cor-
tés" Pizarro, " a Sebasti,ín de Belalc,ízar, que después de
intervenir en la conquista del Perú, llef,!{)dcsde Quito, en
una e:xpediciún épica, a reunirse con Quesada. recorriendo
las altas tierras andinas. en la meseta de Bogotá.

I-llCcr un invcntario de la partlclpación de los cordo-
beses en la gran labor de expansi('m esp•.1I101aen América,
a tr;l\,és sobre todo de la acción de misioneros, funciona-
rios y pohladores, es una empresa del mayor interés. que
forzosamente tiene que ser prooucto de variados esfuerzos.
Los nombres de don José de 1:1Torre, Rey Díaz, Jaén :,,10-
rente, Aguilar Priego, Ortiz .1u,irez (José ¡vIaría) y Valver-
de ,\Iadrid, por referirme sólo a los de estas últimas déca-
das, SOI1 acreedores a la gratitud de la ciudad, por su va-
liosa contribución en ese aspecto.

En la sugestiva problem.í.tica que presenta la aCCIón po-
hbdora y civilizador.l de las nuevas tierras, creo de interés
destacar la participación de dos cordobeses en una de las
m.ís interesantes cuestiones entonces planteadas: la referen-
te a la libertad de los indios americanos. L:l expansión ~s-
pailo!a por tan extensos territorios oaría lugar a variados
problemas, q'ue en el fondo implica han un c:lmbio radic:ll
en las concepciones político-soc:alcs entonces existentes.
pues mientras el mundo medieval europeo estaba basado
en una concepciém teolúgica, que reconocía al Pontífice
Rnm;1tlo como scñor del universo. en cambio, cl mundo
Illoderno que se iniciaba. acabaría con la ruptura de b
unidad cristiana ~~ con el magistcrio de Aristbteles, en el
ordcn cicntÍfico.

fL PIWIiLEMA DE LA Ul!léRT;lD DE LOS INDIOS

Entre los problemas que ;lnte estas nuevas circunst:1I1-
Ci.1S se irían planteando, unos afectahan al dominio del es-
pacio geogdfico (tierra y mares) y otros :l la personali-
dad humana de los indios y la licitud de la c(,nquista
de sus tierras. y se llega a someter b actuación de Jos
conquistadores tanto cn España como en Indias, a una im-
placahle autllcrÍtica. hecho que :lcredita sobradamente el
elcvado nivel mor;)l, y el grado de lihertad existente en
aquclb sociedad espaiíola de nuestros si!;dos ~íurcos. pues
no deja de ser ills¡')lito que. en plena preponderancia es-
pniiob en el mundo, cuando el dominio hisp;ínico en Amé-
ric;l crJ indiscutihle. fller:1Jl los teúlo~os españoles los Clile

formularan esta crÍtic.l al proceder de sus propIOS cote-
rf<Íneos.

La resonancia que tuvo el planteamiento de estas cueS-
tiones, y las polémicas con ese motivo suscitadas, se ha
polariz:Hlo, sobre todo en dos nombres ambos de religiosos
dominicos, bien conocidos en la historia hisp •.moamericana
e incluso en la universal: el sevillano fray Il.1rtolomé de
las Casas, llamado el Apóstol de lns Indios (personaje ton
discutido por el notorio apasionamiento de sus escritos y
actuaciones) y el insigne Francisco de Vitoria, considerado
por sobrados motivos fundador del Derecho Internacional.

El positivo interés que presentan estas cuestiones, ha
dado origen :l un:l extensa bibliografía a la que han con-
tribuido princiJulmcnrc cspaílolcs y americanos, que h"1I1
pucsto dc manifiesto la existencia de una verdadera escuc1a
de te¡')logos y pensadores. domínicos en su JW1~rOrparte.
que :lcaharían imponicndo sus opiniolles humanitarias. flue
serían recof,!idas Cll Lt legisbciún de Indias. justo orgullo
dc nucstro puehlo.

Tan importantes cuestiones eran discutidas cn Españ:l
en universidades. particularmente en universidadcs r cole-
gios, particularmente en S;llamanca y V;llladolid, y tanto
encono llegó a adquirir la polémica. que en In9, escrihiil
Carlos V al Prior de San Esteban de Salamanca, pidiéndo-
le una informaciéJn de cuanto allí se hubiera tratano so-
bre estas cucstioncs, r prohibicndo se tratara de ellas en
impresos y discursos.

Sin embargo eS:l friccic'Hl debiú scr pasajera, pues co-
mo veremos el Emperador sig"uiú solicitando el consejo de
los tcólogos salmantinos. Así 10 acrcdita. entre otras. 1::l
consulta que les dirigib, en JS.P. referente a las condicio-
nes requeridas para la administraciún del hautismo a Jos
indios. por cierto que la respuesta va firmada. en primer
lugar, por el "Doctor cordubensis, decanus facultatis". que
según el P. Getillo es el a~ustino fray Alonso de Córdo-
ba, catedroítico de Filosofia .\Ioral.

Aunquc los dos nombres 111;1S representativos rle esta
escueb de pensadores. son los de las Casas y Vitoria. como
ocurre siempre. hubo otros de no menor interés. que han
sido olvidados por la posteridad, como es el caso de fray
Pedro de Córdoba, figura de capital importancia en la ges-
tación del movimiento en favor de la libertad de los in-
dios. que influyó poderosamente en el pensamiento de las
Casas, como él mismo reiteradamente reconoce.

FRAY ¡'EDRO DE CaRDaR;! Y LA EVANGEU-

ZACJON m: LOS IND/OS

La vida de fray Pedro discurre entre I48~, que nace
en Cúrdo1>a. y I52I, año de su fallecimiento en la ciudad
de Santo Domingo, a donde le había llevado su inquietud
apostc'Jlica. Un historiador del convento de San Esteban de
Salamanca, donde fray Pedro estudió y recibió el h,íbiro
(el P. Araya), asegura que el religioso cordobés, junto con
fray Domingo de ¡\'1enooza, deben ser considerados como
fund:1dores de la Orden en el Nueyo Mundo, pues si 1\Ien-
doza negociú en Roma y en España que los dominicos
pasasen a aquelbs tierras. fray Pedro comenzó la funJa-
ci{m. como Vicario y primer superior de b comunidad es.
tablecida en la Española.

Formahan también p.lrte de esa reducida comunidad.
estahlecid;l en 1510, fray Antonio dc .\lontesinos y fray
Fr:1I1cisco de Cúrdoba, nicto éste de los condes de Cabra.
muerto en '516 víctima de los indios, por lo que el P. Ge-
tino lo considera primer m.írtir de las nuevas tierras.

.\lomcnto fund:llllcntal en la actuación de estos reli-
giosos fueron los falllosos sermoncs pronunciados por el
P. ,\lo11tesilllls, con aquiescencia de sus compañeros de
clll11l1nid:HI, del;1I1tc del Virrer don Diego Colún, y lo
nL1s florido de b colonia, en que se condcnaha el sistema



Do~trín" C~;~tie"••.J

l'oft,.1da de la "Doctrina Cristiana" de Fray Pedro

de Cúrdoba, libro ilJljJre:w eu lHéjico en /544, en la

(U}/¡l de la ilJl/,rent¡l en el LVuevo Afllndo.

dc repartimientos y encmnielld:ls de los indios, y se neg:l-
ha en lo sucesivo la ahsolución en el S:lcr:lmento de la con-
fesic'm a cuantos m:1Iltuvieran :H]uel sisrelll:l, que tachaba
de injusto y cruel.

La reacciún de los colonos afectados no se hizo espe-
Llr. y seguidamente enviaron a Espaib una protesta por el
proceder de los religiosos. a los que acusahan de pertur-
h;1'lores e incompatibles con la colonizaciún de aquella.;
tierr:ls. Los domínicos, por su pane, comisionaron al pa-
dre ,\lontesinos, para que defendiera en le Península el
PUllto de vista por ellos sustentado.

La solucic'Hl del pleito se encomcndc'> por don Fernan-
do el Católico a una Junta de teúlogos y jurist:ls, reunida
en Burgc)s en 1.5I:!. ~' se (1;111un;lS Ordenallzas. primeras
referentes a los indios, en las que si bien se proclanla ~11

lihertad. no se Iogr;ln desterr:lr las encomiendas. Poco des-
pués huho en \Talladolid una nueva Junta. en la que inter-
viene el P. Cúrdoba. que se había trasladado también a la
Península, y a la tIue el profesor ,\l:1I1Z:1I10atribuye el
nl:1yor interés. pues afirm:1 que b doctrina :I]1í sustentada
es un antecedente directo de la del P. Vitoria. cuando en
un:I de sus Rc1cccioncs niega b licitud del derecho a des-
¡Hljar de sus bienes :1 los infieles por el hecho de serlo, y

lo contrario er:I "hurto o r:lpiib, lo mislllo que si se hicie-
1':1:1 los cristianos", lo que implica un nuevo planteamien-
to de b cuestiún. ya que se ncg:lb:I el derecho de con-
quist:I.

En :1tencic')Jl :l todo lo expuesto pudo decir el P. Ge-

tino, cn su nlOnUmCI1t:ll estudio sobre el P. Vitaria: "Los
primeros que hicieron cara al deshonroso sistelll:I tle repar-
timiento en uso, que por cllos se empezó a rnejorar y se
ellC<llIi'.úen ulla cristiana lcgislación, que es nucstra glori:I.
Cc')rdo1>a y J\lontesinos fucron".

El P. bs Casas alude repetidas veces en sus obr:1s al
domínico cordobés, al que consideraba verdadero precur-
sor e inspir;'1'lor de su apostolado. Como es sahido, el que
luego serí:I apasionado defensor de los indios, fue durant~
\';lrioS ,1I10S,incluso cuando )':1 efa sacerdote, encomende-
ro con un bucn rcp:1rtimiento de indios solo dado a sus
gL1J1jerí:1s, hasta que en 15' ~ se operó una tr:Insformación
r:1dical en su vida. Fue entollces cuando expuso :I fr:IY
PL'dro sus planes dc ;H.:tu:1ción en la corte. en defensil dr
los indios. y el domínico cordobés le dic') cartas para que
su hcrm:lllo de h:íbito, fr:Ir Diego de Dez:1. entonces arzo-
hispo de Sedlla )' de tan notoria ascendcnci:I en la corte,
le f:1cilitaL1 una entrevista COIl don FerJ1:Indo. Y cU:1ndo
nl:Ís tarde las Casas ingresa en la Ordcn de Predicadorc..;
lo luría. en gran parte. llevado de su \Tlleraciún de quien
t<1I1toinfluyc') cn In que puede llamarse su "conversión"

La :lcti\'itbd misional de fray Pe(lro se extendiú. adc-
m:ls dc en 1:1isla Española, por Cubil y ~fierra Firme. don-
de se :1ctuÚ en unas tierr;ls libres dc la ingerencia de los
encomenderos, y par;'1 l1uyor cjcl11plaricbd hicieron los rc-
Iigiosos el con\'cnto por sus mallos. sin aceptar prestacio-
nes personales de los indios.

Junto :1 su dest;H..":Hb :lctitud :1I1te el prnhlcm;l de b



libertad de los indÍgcn,ls ;ullcricanos, es merecedor también
frar Pedro de Córdoba de que se recuerde su memori"
por otra actividad suya dc enorme interés en el campo de
la misionologÍa, pucs a él se debe el que seguramente sed
primer libro 'escrito cn cl i"uevo .\lundo, para instruir a
los indios en la fe cristiana, impreso cn .\léjico cn los al-
bores del artc dc imprimir cn aquellas tierras, con el tí-
tulo: "Doctrina Cristiana, para instrucciún y informacic'm
de los indios: por manera de historia. Compucsta por el
mur reverendo FRAY PEDRO DE CORDOBA de buen"
memoria; primero fundador de la Ordcn de Predicadore,
en las islas del mar Océano; y por otros relil:{iosos doctos
de b misma Orden".

El libro, impreso en ,\léjico en I.544, por m,lndato del
primer obispo de aquella ciudad frar Juan de Zum,írraga,
aunque no fue el primer libro salido de las prensas m~ji-
canas, como se creyú algún ticmpo, es de un valor tiDo-
gdfico considerable, por su contenido, y por pertenecer
a la cuna de la imprenta en el Nuevo i\lundo.

En 1945 la Universidad de Santo Domingo publicú Hila
edición de esta "Doctrina Cristiana", en el cuarto cente-
Ilario de su impresión, con un estudio preliminar del pro-
fesor de aquel centro, don Em~lio Rodríguez Demorici, en
el que se dan cuenta de otros escritos del P. Cúrdoha, to-
dos ellos debidos a los religiosos domínicos, en defensa de
los indios. lo que prueba se trataba de un;l postura colec-
tiva de los religiosos, aunque luego Se haya vincubdo cn
la personalidad arrolladora de las Casas.

Fue también fray Pedro primer IIH}uisidor de bs 111-

di;ls Occidentales, si bicn poco pudo actuar en ese aspcc-
to. pues falleció poco después del nombramiento. En todo
caso el discutido tribunal tun) una actuación peculiar en
tierras ;ltneric:mas, por quedar exceptuados dc su jurisdic-
cic'>n los indios, que eran considerados como menores de
edad. con arreglo a la legislación protectora de que fueron
objeto por parte de la corona.

Pese a SLI dest;'lC<Hb personalidad. la interesante figura
de frar Pedro de Córdoba fue olvidada durante mucho
tiempo, y sólo se gU;lfllaba su memoria por los historiado-
res domínicos. A pesar del interés excepcional de su "Doc-
trina Cristialú" y de la trascendencia de su postura en un
problema ideológico de la importancia del suscitado cn
pro de la libertad de los indios, nada se dice de este reli-
gioso en obr¡ls de ;naores cordobeses. como cn el "Cata-
logo biogr;ífico de escritores de h provincia y diúcesis de
Cc'>n!oba. de don Rafael Ramírez de Arellano, lo que ha
contribuido al casi gcneral desconocimiento de t;lJl impor-
tante personaje.

Córdoba, madre fecunda de tantos hijos ilustres, no
debe olvidar a éste, que adem;.Ís de sus merecimicntos t'3n
dcstacados, extiende con su propio nombre el de la ciu-
dad en que tuvo su cuna, r así como conserva orgulloli.1
el recuerdo del gran Osio. que en los primeros siglos del
Cristianismo t;mto contribuyó a conservar la unidad de la
fe ~' encontró la fúrmuh utilizada como profesión de fe
de los cristianos. también sepa guardar la memoria de este
Adelantado hn la cristianización del Nuevo 1\1undo, que
con su "Doctrina Cristiana" IIc\'{) nuestra fe a los indíge-
nas, y con su decidida actuaci{m n favor de su libertad.
tanto hizo para demostrar que el EV;lIlgeIio no es solo una
doctrina, sino también una forma de vida.

¡UAN GlNES DE SEPULVEDA y SU POLRMICA
CON EL P. LAS CASAS

El contraste entre la vida de este famoso humanistn y

b de fray Pedro de Cúrdoba no puede ser m,Ís evidente.
Si el rc1igioso domínico. que figura entre los m;Ís destaca-
dos iniciadores del movimiento en defensa de la libertad
de los indiosl lIevú, una vida humilde en el claustro y su
Jlombre fue oscurecido por los m;Ís brillantes de las C;lsas
y Vitori;l ~ Sepulveda, en cambio. I:[ozaría siempre de la

llIa,¡ma celebridad, que la debió a su Luna de humanista ,.
al hecho de haher sido el nLís eminente contradictor de las
Cas;ls. cn la apasionante cuestiún de la actitud ante los
indios.

~Tacido en Pozoblanco, tina de las poblaciones de mi;;
destacada personalidad de la serranía cordohesa, dc su ex-
cepcional valía da idea el hecho de que fuera elogiado por
Eraslllo, el m,ís famoso humanista curopeo de su tiempo.
,\larcel Bataillon se admira de que Sepúlveda "no se mues-
tra extra()nlinariamente agradecid() por semejante honor" ~
por el contrario, nuestro comprovinciano no vacila en re-
chazar los desconsiderados ataques que Erasmo dirigie'> ;1

un antiguo amigo y protector de Sepúlveda, ya fallecido,
gesto que pruclu sohra&ltllel1te su independencia yo noble-
za de espíritu

El nomhramiento dc Cronista de Carlos V, en 153ó, va
a sacar ;1 Sepúlveda del ambiente romano llue le cra tan
grato (se le llama "español italianizado"), y le llevaría a
seguir a b corte imperi;ll y a intervenir en las polémicas
sohre la libertad de los indios que, como hemos visto,
tanta virulencia habían alcanzado en Esp:1ii.a.

En efecto. la postura iniciad:], por Jos domínicos de L1
Esp;1ilola contr;l los encomendadores, proseguida de In(l{Io
incansable por las Casas, había adquirido tal amplitud que
las Cortes de Valladolid de 154' piden se ponga remedio
:1 las crueldades que se cometían en las Indias, ~~el propio
Emperador presidie'> algunas sesiones celebradas ;H]uel año
por la Junta rcunida cn esa ciudad, para poner remedio a
tal situacii'm.

El P. Vitoria había e'puesto de lIIodo insuperable la
doctrina sobre los títulos legítimos e ilcgÍtimos en relación
con los indios. pero desorbitados los últimos por las Casas
y sus seguidores. tanto llegaron a impresionar a Carlos V
los argumentos contr;lrios :11 dominio de aquell:1s tierras
por los cspaii.oles, que incluso pensó ahandonarlas, o al mc-
nos el Perú, de lo que fue disuadido por el propio
P. Vitoria, ante el indudable lIIal que tal lIIedida redunda-
ría a la expansii'm del cristianismo.

Fruto de aquel movimiento, inspirado cn el noble afán
de la defensa de los indios. fueron l:1s Leyes ;\'uevas de
'542, que respondían a principios de la m,1s elevada justi-
cia, pero inadecuad;ls en la pr;Íctica. Por otra parte la in-
transigencia de las Casas frente a Jos colonos, ngruparía
contr;l esas leyes1 en opiniún del profesor i\l:lIlz;1J1o, no
solo los conquistadores y encomenderos, sino las propias
autoridades de ;\'ueva España (el Virrey .\1endoza, r el
Obispo Zumárraga), y l:1s Ordenes religiosas, incluidos
muchos domínicos "todos los cuales coincidían en que al-
gunas de esas leves. aunque muy buenas y muy santas,
eran totalmente impracticnbles".

En este ;unhicnte de apasionada polémica, Se celebn')
la Junta de V,¡lIadolid en que contendieron públicamente
Sepúlveda )' las Casas en defensa de sus opuestos parece-
res, del 15 de agosto de 1550 a mayo de 155 I. El domíni-
co Domingo de Soto fue encargado de hacer un resumen
en que se recogieran los argumentos de ambos contendien-
tes, lo que dehic') representarle no poco esfuerzo, pues la
Junta di(') comienzo con dos sesiones a cargo de Sepúlveda.
seguidas de cinco días cn los que las Casas expuso sus :]f-

gumcntos.
Sepúlveda basaba su argumentación, como hacían los

legistas desde Palacios Rubio, en la Bula de Alejandro VI.
que concedía a los Reres de Castilla, pleno, libre y absolu-
to poder de jurisdicción sobre las nuevas tierras. Sus pun-
tos de vista fueron recogidos por Soto en estas cuatro
razones:

a) La guerra es justa por la idolatría y pecados con-
tra bs le~'es de la naturaleza que comenten los indios.

b) Porque los indios son de rudo ingenio, servil por
n;1turaleza y, por consiguiente, oblig~l(Ios a sujctarse a
otros dc nl;l~'()r ingenio, como son Jos españoles.



e) Para la mejor propagaciún de la fe CrIstiana.
d) Para evitar los males que los indios hacen a la hu-

manidad, como los sacrificios humanos, etc.
Las Casas, por el contrario. repetía una y otra vez,

"que todas las conquistas y guerras que desde que se des-
cubrieron LIs Indias 11:15t:1hoy inclusive. se han hecho COI1-
tra los indios, fueron siempre y h:1I1 sido injustísimas, tid-
nicas. infernales y l!UC han sido peores y en ellas se han
cometido m.ls defofmid,Hlcs y con rn,ls ofensas dc Dios
que las que h,lCcn los turcos y moros contra el pueblo
'.:risriallo". En COllSCCUCIlCLt. los cspaílolcs han usurpado l()~
reinos y señoríos de las Indi:l5~ que deben ser restituidos a
sus sCllorcs l1:ltufalcs. reyes y caciques. P:lra las Cas:ls solo
eLl justa la pcnctraciún p:lcífica: "entrar solos los predi-
cadofes, y Jos que les pudieses ellseílaf buenas costumbres
conforme :l nuestr:1 fe y los que pudiesen tfatar de paz".

Observa el P. Cetino que ambos contendicntes invo-
(':m la autoridad de Viforia, lo que ponc de m,mificsto el
prestigio adquirido por el gral1 nuestro de S:llamal1ca. Sin
em1>,Irgo es evidentc que Sepúlveda mantenía en gran parrc
un ideario aristot2lico, como en lo refefente a la servi-
dumbre. totalmcnte superado por Vitoria, cuando afirl1la-
h:1 que no har sien'os por naturaleza, adelTl:1s de rechazar
que el Papa ten~a potcstad tcmporal sobrc el mundo. pues
solo la tienc esuiritual sobre los cristianos.

Las Casas, POf su parte. no reconoce otro títtulo de
penetración en fndias que la bula pontificia de predica-
ción, pefO sin ningún derecho a acudir a la guerr:1. En
c;ullhio nada dice del tÍtulo funebmental para Vitoria, que
deriv" del derecho n"tur"l de libertad de comercio y co-
lTlunicaci/lIl entre los pueblos, y si los españoles son hosti-
lizados en esa penetr:lcic'm, pueden repeler b fuerz:l con b
fuerza.

T"mbién hace notar .\Ienéndez Pidal otro punto, en
que Vitoria cst:Í en un:1 posición m:í.s cercana a Scpúlveda
que a las Casas. Aunque Vitoria afirma que no hay sier-
vos por naturaleza y que los indios no est<Í.n faltos total-
mente de inteligencia, no deja de reconocer su atraso en
todos los órdencs. por lo que puede estimarse no solo lí-
cito sino conveniente, que los reyes de España los gobier-
ncn y les dcn nuevos scñores que les administren como a
menores de edad, pero siempre, añade el tec')logo. con C:l-
ri,Lld cristiana, para utili";Hl de ellos y no de lus espa-
lioIes".

Aquella magna controvcrsia. cn quc teólogos y ;U':'lS-

ras exponen sus ar!!umentos. seguidos dc un3 vcrdader:1
maraña de réplicas y contrarréplic:ls, no fue estéril, pues
a la larga. a la política de conquistas, con sus inevitables
\'io!encias. acabó imponiéndose una polírica de penetración
p:1cífica. puest:1 de manifiesto en la Instrucción sobrc nuc-
\'os descubrimientos dc 1556. que es la que inspira la ex-
pansión por Filipinas. En vez de conquista, se hablará ya
de pacificación. lo que significa el triunfo del ideario
cristiano, que en definiti\':l propugn:1ban los espíritus m:Ís
nobles de los distintos h;lI1dos contendientes.

Aunque se ha querido ver en cstas polémicas una opo-
sición entre teólogos r le¡;ristas. en que eStos mantenían una
posición imperialista, mientras los primeros sostenían un
punto de vista humanitario, basado en el ideario evangé-
lico. como sucede muchas veces entre los hombres de una
misma generacic'm, y m:Ís en ésta del siglo de Oro español.
de tan profunda cohesión ideolúgicn, coincidían en lo fun-
<bmental, y era mucho m;Ís lo que les unía, que las dife-
rencias accidentales quc los separ:lban.

Pnr lo que respecta a Sepúlveda, la reciente publiea-
ci()n de su "Epistolario", ha contribuÍdo a divulgar inte-
resantes noticias en relación con la vida de su tiempo y

con b polémica con bs Casas. Así por lo que se refiere
el la repercusic'm. 'de est:1 controversia en los sectores cul-
tos de nuestro país. se refleja en la carta que le dirige
desde Córdoba ,\lartin de Oliya en el que le da cuenta
de b reunión del Capítulo Provincial de los dominicos,
celebrado en el conventn cordobés de San Pablo, dedi-

cado a discusiones tcológicas, con intervención de religio-
sos de otras órdenes. Según su comunicante, de los prin-
cipales temas alli tratados fue "el primero el asunto que
tu tan cscrupulosamente tratas en tu "Demúcrates segun-
do", :l saber: la licitud o ilicitud de la guerra contra los
h,írbaros del i\Tue\'O .\lundo, lo que hace suponer que
Oliva cOllocería tan discutida obra, por algun:l copia ma-
nuscrita, pues las Casas y sus seguidores lograron que no
se autorizara la impresión de este libro de Sepúlveda.

Otra carta. que dirige el gran humanist:1 cordobés a don
Francisco de Argote. padre del insigne pocta don Luis (ie
Cóngora, pone de manifiesto que también Sepúlveda par-
ticipaba dc ese espíritu humanitario hacia los indios. que
se pretende hacer p:urimonio exclusivo de sus oponentes
"Cierto es. ¡qué duda cabe!, escribc, que no es en modo
:ll~u!l{) legítimo el despoj;lr de sus bienes, así como cl re-
dUClt. a esclavitud a los h,Írbaros del Nuevo .\lundo. Aho.
ra bien. s/)lo a una persona que ve su causa dcsesperada-
mente perdida. por \'oto un.Ínime de todos los doctore,.
g'f<lci:1Sa mi intervcnción, se le ocurre ech:lr mano de la
mentir;l y de la calumnia. para atrihuirme teorías ten ax-
tr:lIi:1s, que yo estoy mu~. lcjos de sostener".

Con reitcraciún niega Sepúlved:1 que él sostenga que
los indios deh:lI1 ser sometidos a esclavitud, ni que se
!es prive de sus bienes; por el contrario, en su opinión
sc dcbe "con afabilidad, impulsarlos a que adopten el De-
rccho natural, y con esta magnífica preparación para acep-
tar la doctrina de Cri5to, atraerlos con manscdumbre apos-
t(')lica y palabras de cuidad a la rcligión cristian.1".

y a continuación aíl:1de estJS palabr;ls bien signific1ti.
vas dc su verdadero punto de vista: "En tu C:lrta Ille di-
ces que consideras justo el que los In:Ís fuertes v pode-
rosos impongan su autoridad tI los más débiles; supongo
lo dirás con la siguiente restricción: "mientras el motivo
para hacer la guerra e imponcr, por endc, su autoridad.
sea justo". Pues la autoridad adquirida injustamente, pur
la violencia no es legítima. como muy bicn enseíla Aris-
tc')telcs... ".

Vemos pues en esta correspondencia, que presenta 1:1
espollt;lIleidad de los escritos que no se destillan a la pu-
blicidad, un Sepúl"eda muy distinto del que pintan sus
detractorc.s. Lo que rechaza indignado el g-r:1n humanL:;ta
cordobés es el lenguaje violento y desconsiderado de LE
C:1S:lS,por lo que llama a su "Confessonario" "libelo infa-
mante de nuestros Reyes y Ilación". que parece no tiene
otf:1 intención que "dar a entender :1 todo el mundo Que
los Reyes de Castilla. contra tod:l justicia y tiránicamente.
tiencn el imperio de las Indi3s".

Como escrihe acertadamente el maestro i\1enéndez Pi-
dal "bien evidente es quc los mil pueblos de todo el N lle-
vo l\ rundo no se hahrÍ:In unificado en religiún, lengua y
culture1 jam:Ís, si las utópicas normas jurídicas excogiraoas
por las Casas hubiesen sido 3ceptadas por España, en :ugar
de las de Vitoria".

[)e seguro que cuando fray Pedro de Córdoba v el Pa-
dre \'lontesinos iniciaron el movimiento en defensa de los
inoios, no pudieron sospechar que los ataques sistemáticos
a los conquistadores r I:1s exageraciones patológicas de las
Casas ihan a ser utiliz.Hios como argumcntos inestimables
por los deformadores de nuestra historia.

En todo caso es evidente que. como dice BatailIón, "b
fina sensibilidad moral de la "ida española en el siglo XVI,
se pone de manifiesto con el planteamiento de la cuestión
de la guerra)" de la paz, y de la licitud de aquella, en re-
bción con los inoios nmericanos". No menos evidente es,
a mi entender, la importante contribución de Sepúlveda.
p:lra b mejor resoluci/m de esta famosa controversia, a pe-
sar de cuanto sus dctractores han tergiversado su verdade-
ro pensamicnto.

Desde sus distintos puntos de partida, tanto fray Pe,
dro de Cc')rcioha, COTllOScpúlveda, escribieron una de las
m:Ís bellas p;Íginas de nuestra historia e incluso de b uni-
\'ersal.



Virreyes cordobeses
en América

Por José VALVERDE MADRID
Cronista de Córdoba

América esd muy lig~l(b con Cc'Jrcloba. Son mucho~
los cordobeses que :lllí fueron y se distinguieron en su
conquist:l r colonización. Concretamente vamos a tratar
solamente de los virreyes cordobeses en estas líneas.

El primero de ellos fue don Pedro ,\loya de Contre-
ras que naciú en Córdoba hacia el aíio 1530 y que pase'>
de Inquisidor de .\¡urcia a Inquisidor de ,\léjieo, celebran-
do allí el primer auto de fe que allí se celebnua. Era ade-
m:ls Comisario dc la Santa Cruzada y tercer arzobispo de
,\léjico. Presidió el IJI Concilio Provincial mejicano :' en
el año 1583 fue el VI Virrey de [\ucva Espaíi.a COIllO allí
se denominaba el virreinato. Die'> crecidas limosnas :1 los
pohres r protegíú mucho a los indios. En el aspecto cul-
tural dejó imhorr:lble memoria por erigirse por él el Co-
legio de Santa .\larí:1 de ~rodos los Santos. Fundó también
el Convento de Jesús ~' ,\'laría r la Congregación de Ve-
nerables Sacerdotes. En 1 ;8; cesó y pasó a ¡\ladrid donde
murió el dí:l q de enero de 159~, detentando la Presiden-
ci:1 del Consejo de Indias.

El segundo en el orden del desempefío de su cargo
en la América hispana, es el primer .\Luquos de Guadal-
cázar. Se lIamab:1 don Die~o Fern,indez de Córdoba. ~'
-nacido en 1.)78-. era hijo de don Francisco F, dc Cór-
doba. J\To\'eno seÍ10r de Guadalc,1z:H y de doña Francisca
,\lclgare;o dc las Roelas. Hijo segundón, fue destinado a la
carrera de las arm,lS y en el aílo I6o() fue ~ratificado por
el Rey con un hábito de caballero de la Ordcn de SantLl-
go. Aquél mismo :1110 muere su padre. que había otor-
gado testamento ante Don Rodrigo .\lolina el día 10 de
septiembre de IÓO; y por muerte de su hcrmano Antonio
hereda el sellorío de Guadalc,lzar en el ,1110 16m). :,\TOTTI_

bracio Virrey de ~ueya Espall:1 en el año 161 ~ dejó allí
fama de hombre recto y justiciero. Así tení:l que Ser pues
tcnía enemigos en el interior -los indios de Sin,lloa- y
en el exterior -los pinHas holandeses y bridnicos-. Cul-

Virrey Don Pedro Moya de Colltreras

turalmente a 01 se debe la creaClOn del Colegio de San 1I-
ddenso ;' la erección de las ciudades de Córdoha de Mé-
jico r terma. Ascendido al virreinato más rico de Amé-
rica. d del Perú. con un sueldo de treinta mil ducados.
allí Se encamin:l. ya \'iudo. pues doña .\lariana Riederer.
su e:-Jposa. hermana de la Condesa de Barajas. muri(') en
.\léjico. También en Perú se encuentra con el problema
de la piraterí,l. fortificando los puerros. Crea las ciudades
de Santa Catalina y Santiago de Guadale<íz:u r termina la
magnífica catedral de Lima. crea el Colegio de San Pedro
Nolasco y las obras públicas son atendidas como no lo
hahían sido hast:l entonces. Tras de muchos :ulos de vi-
rreinato pide el retiro, viniéndose a su dlla de Guadal-
c:Ízar, comprando el sellorío de Posao:ls. siendo el primcr
Conde de este tÍtulo. La gran fortuna aBusada cn tantos
:1I10S dc permanencia en América fue el inicio de la gran
casa de Guadalc:Ízar. una de las m,ls fuertes de Córdoba.
.\tuy enfermo no le dió tiempo a hacer testamento. otor-
gando soL1mente un poder P,l1"<ltestar :l nombre de su C:1-
pelEn para que distribuyera sus bienes entre sus tres hijos.
don Antonio

l
que fue segundo .\Luqu¿s de GuadalC<lzar;

dooa ¡\1arian:l y dOIla Brianda Fern<índez de Córdoba. ,\lu-
riú don Diego Fern,lndez de Córdoba el día 7 de octubre
de r630, r su nombre pen'ive en ,\léjico y Lima como el
de uno de los gL11Hles \'irreyes españoles.

Don Pedro ,\lessía de la Cerda, n,lCC en C{)rdoha, el
día ,6 de febrero del allo 1.700 y era el séptimo hijo de
don Luis Rodrig"O .\lessÍ<1 de la Cerda, ¡\Luqués de la Veg:1
de Armijo. Al cumplir seis aoos se le pidiú un h,ibito de
una Orden militar r así es caballero de la Orden de San
Juan. Como no era mayorazgo, a hlS quince arlos elige su
padre como prc lfcsión de su hijo la .\ brina, y ya con die-
cinuc\"c aiios le tenemos de oficial, apresando harcos ene-
mÍfms. Opera luego en cl ,\leditcrránco :l las órdenes de
Rodrigo de Torres. Luego ya m:1I1d:1 un turco con in-



dependencia r empieza :1 :lctuar en b carrera de las In-
d¡:1s, derrotando a los inf!leses ficnte a las Islas 'Terceras.
Crece su fama de bucn m:uiJ1o ~' en 1748 es jefe de Es-
cuadr;1, y nucve ;lIlos dcspués Teniente General (lel ,\lar
y miembro del Consejo Supremo de Guerra. l.:lmhién cs
11llll1br:HloGcntilhombre de C:lm~};'a dcl Rey. Pero no le
ih:1 la vida de b Corte a \lessí:l. Allor:1h;1 el m;lr desde
su pucsto burocr:ltico de .\L1drid. De ahí que. cuando,
en el aíio '760. fuera nombr¡1do Virrey de ;":ue\';1 Gr;lI1;Hb.
recibier:1 :llbo[oz:Hio 1:1 Iloticia. 'CuTlbién en su Orden de
San .luan llega a los m:ls altos puestos, Es nombr:H.lo lhylio
de Lora y Frey o encomendero. lo que exige soltería.

Al faltarJe un médico en su séquito p;lra las Indias tie-
ne el acierto de elegir entre los que :lspiraball al cargo :1
Jesé Celestino .\lutis. el que sería el famoso bodnico. T0Il1;1
posesiún del virrein:lto el día 2"¡' de febrero de 1761. Antes
escrihi{) :11Cabildo de S:1I1tafé de Bogot;Í diciendo que no
quería que se hiciera derr:IIlla 31gUlU entre los gremios pa-
ra costear un vistoso recibimiento. A regañadientes acepta
quc el dÍ:1 de su santo se corrieran toros en su honor y
sc diera un refresco en su Palacio donde lució, dicen los
histori;ldores. el buen humor !' agrado del Virrey,

Pronto demuestra don Pedro ,\lessía que no eran las
fiestas su fuerte. como otros virreyes. sino b preocupaciúl1
por 1:1villa econlHllica de ~ueva Gr:1Jlada. Incrementa las
rentas re;lles. especi:1lmente LIs del ubaco ~. agll~1rdiente.
Prorege la ingeniería y las obras públicas. continll;mdo b
calz;l,b de cntr:Hb a Santafé y haciendo los puestos de
Ar:lIld:1 y Bosa. Así tr;mscllrrían los días de su gobierno
cuando llega la noticia de la pérdida de La Habana y su
conquista por los ingleses. i\lessÍa. como buen militar, se
(I;í cuenta de que esta en peligro su mejor puerto: Carta-
gena de Indias. y destrozando caballos allí se dirige con su
escolta. Como un león que vente3ra en el aire su presa,
huele al enemigo inglés. Años antes con su escu:ldra im-
pidic') que el Almirante Vernún se 3propiara de aquel puer-
ro para cu~'() probable éxito anillara Inglaterra medallas.
~ue\'amente el viejo marino sabe dc'mde estcl su deber.
Atl':Ís quede'> la vida pLÍcida del virreinato y sus casacas
y pelucas. Hay que organiz;lr b defensa de C:1rtag-ena.
Febrilmente surgen torres de vigLt. murallas y par;lpetos.
L.,os barcos de que dispone son coloC:Hios estr:ltégic:lmente
en la entr3da para que sus fuegos cruzados impidan acer-
carse la £1ot:1pirata. Es el general del mar que nuevamen-
te est,Í en acti\"(). Así dilata. día tras db. el regreso a la
cap:tali(bd del \'irreinato donde le lbman con uno y otro
corrco. P~lsa m;Ís de un año organizando la defensa del
pue: to. Pero el enemigo inglés le conoce. Sabe que allí
est:í ,\lessÍ:1 de 1:1Cerda y no ataca Cartagen3.

El regreso a S,lIltafé lo hace en el mes de julio de 1¡6).
:""da m,ís llegar. por no haber ido el Cabildo .\lunicipal
a recibirle a US:Hluén. detiene a sus cumponentes. Lueg-o.
a las presiones de su Audiencia y Sala de Gobierno, los
lihera y nueV:lI11ente la vida burocr:Ítica y oficial del vi-
rreinnto :lpacigu:1 al viejo g-ellernl. Acostumbrado a tratar
con buc::lneros ~. piratas. no dejn de tener choques en L1
faceta diplom:Ítica de su cargo. Continúa con sus obras
públicas y ordena cerrar la llamada Boca Grande del
puerto de Cartagen;1. Crea una Llbric:1 oe p/)!vora y cuan-
do se sublevan los indios de :\'ieva ordena al gobernador
de aquella regic'>n que nctúe diplomáticamente pues no
quiere que actúc el ejército. el que lo tiene en rcserva
por si desemlurc:ln los inglcses.

A I morir uno tras otro sus hermanos sin descendencia.
se encucntra don Pedro ,\lessÍa con sctenta nÍÍos. con 1:1
hcrencia de los maYOLlzgos y el marquesado de la Veg'n
de Armijo, otorgando poderes para que su administrador
rin(b cuentas :1 su :lIl1i~() en Cc'>rdoba don Bartolom¿ Ba-
s:1brú. En IiiO instaura el corrco en ~ueva Granada. y
propulsa 1:1sprimer:ls cxpedicioncs cicntÍficns de su médico
.\lutis. que estaha inreresndo en cat:1log'nr la flora ameri-
C:lIl;L Al año siguiente pide el regreso a la metrc')polis pa-

Don Diego Fernández de Córdoba
Marqués de Guadalcázar

ra hacerse cargo de sus bienes. H:1ce relacic'>n de mando
de su etapa de Virrey :r espera al Virrey Cuiriar para
entregarle el cargo, llegando en el año li73 a C:Ídiz a bor-
do de la fragata "Astrca", tr:Isbd,Índose seguidamente a
,\ladrid, pues los cahalleros de la Orden de San Juan le
estaban esperando para darle posesión de su cargo.

y allí, cn las labores burocf<Íticas de su Bailiato y en
sus sesiones del Consejo Supremo de Guerra, aparte de
sus semanas dc Gcntilhombre, transcurren los últimos años
dc su vida, muriendo en su palacio de la calle de la J\lng-
(blen:l el dín 15 de abril dc 1783. i'o otorgó testamento
sino desapropio. cual si fuera un religioso, ordenó se di-
jeran dos mil misas por su alma y varias mandas, para
lo cu:d había obtenido licencia de su gran m:1estre en I:1
Orden de San .1llano

UIlO de los mejores virreyes de la América hispana es
don Antonio Caballero y Góngora. Nnció en Priego el
dí:l 25 de mayo de 1713. Pertenecía a una noble fanlilia
y su padre. don Juan Caballero Espinar. viudo y con mu-
chos hijos, casó en segundas nupcias con una señora cor-
dobcsa. viuda a su vez, 00i1:1 Ana Antonia de Góngora.
que también aporte'> una numerosa prole :l la unic'm. Un
segundún de esta segunda unión fue don Antonio Cnba-
llero, el que es destinado por sus padres a la carrera ecle-
si;lsticn. Luego veremos por su f¿ y devoción, como había
sido acertada la decisic'm,

En 1¡j8 le tenemos de colegial en Santa Catalina de
Granada y se destaca por su elocuencia, llega a capel1<ín
de la cnpilla renL En unas oposiciones a canónigo de la
Catedral de Córdoba obtiene plaza y ya le tenemos en
nuestra ciudad en la que, salvo la etapa de virrey en In-
dias, estaría hnsta su muerte.

Los veintidc')s años de su vida en Córdob:J. como canú-
nigo le caracterizan como sacerdote ejemplar y como di-
plom:Ítico acompaiÍ;lI1te de personajes ilustrcs que Dor
nuestra ciudad desfilaran. ~rambién es :lficionado a la poe-
sía y a la biografía, pues sabemos que escribiera la del
pocta granadino Porcel S:lJahIanca. biografb que nunca se
ha encontrado. En 1¡6¡ ab,mdon:l en Córdoba todo lo que
puede significar vida públiC:1 par:l retirarse al convento de



Don Pedro Messia de la Cerda

Marqllés de la Vega de "rmi;o

San Felipe tic :-Jeri, dontle hacc Una vida apartada, dedi-
caoo 'iolamcntc al estudio y a la Oraci(lIl. Deja la casa en
la calle tic los ¡\\oros que tenia alquilada y se recluye en
una celda. La causa es la situación de controversia que en
C,'mloba produjo el Real Decreto tle expulsión de los je-
sllÍtas. La hunda división de los partidarios y adversarios
de la medida rcal le desagrada y -por otro partc- su
veneración a la figura de aquél gran ReY' que fue Car-
los 111, le hace respetar sus decisiones,

En 1775 es nombLltlo Obispo de Chiapa, en la provin-
cia de GuatcIllab. pero cuando va a tomar posesión en
La Habana recibe el nombramiento tic Obispo de Mérida
del Yucatán. ~ada m;ls llegar a .\léjico suprime la 3ntigu3
contribución qLIe los s;lccrdotcs debían a su Obispo y or-
ganiza las visitas pastorales. :"unca Obispo alguno en tie-
rras amcriclIl<ls t:'alujara tanto como don Antonio Caba-
llero en su primer obispado. Estando realizando la de
Campeche le lIe~:l el nombramiento de Arzobispo de San-
ta Fé de Bogot;í en :i'\"ueva G ran;lda, vaC:lIlte por el tras-
lado :l la metrópoli del Arzobispo Alvarado, El '4 de mar-
zo de 1778 toma posesión de su arzobispado y nada m,ls
llegar introduce reformas eclesi.lsticas, arregla la renta ge-
neral de diezmos. solicit3 la crcación del obispado de An-
ti()quía~ prepara un Concilio provincial, fomenta las mi-
siones y t::lnto es su tL1hajo que se piens::l en cnviarle un
obispo auxiliar. Su 1:lhor diplomática en la sublevación
de los Comuneros le acredita de gobernante, aunque por
desgracia el Virrc~' Flores incumpliera el p3cto estableci-
do con los sublcv,Hlos. Designado provisionalmente como
drrey 31 morir el que sustituyó a aquél, el Virrey Díaz
Pimienta, luego es designado como virrey efectivo. In-
dulta a los comuneros, lo que le granjea la gratitud de
los indios en los primeros actos de su mando. Crea 1:l
Expedición Bot;lnic:l sacandu del ostracismo a ¡\lutis y asig-
:l,Índole 3.000 pesos de sus fondos particulares y no co-
municando a la metrópuli los gastos pues quiz;ís fren3r:ln
su idea. Crea una EscucIa de pintura y muchas para niños
pobres. Protege a los bot<Ínicos Ruiz y Pavón, los que
dedicaron al virrey ulla planta que pusieron de nombre
Gúngora. Crea un Ohserv:ltorio astronómico sobre un:1

DOII Amonio Cabal/ero y Góngora

idea de ,\llItis y lo obra ~enial de la Flora tic Bo~otá
reúne siete mil dibujos. Es una obra de equipo que pre-
side el grueso virrey.

El plan de estndios del Virrey Caballero para la ense-
Íl:1nZ3 de las Ciencias en Nueva Granada, encontrado por
el P, Su,irez en el arehi,'o de Indias hace pocos años es
gcni:l1. Funda la c:Ítedra de matem:Ític:1s y el tcma de lin-
giiístic:l y formación de un diccionario de las primitivas
lengu:1s colombianas es encargado por el virrey a ,\'lutís
y su secretario de cámara Ugalde. Pero el Obispo Caba-
llero est<Í cansado. Hay en él una hermosa carta en 1:1
que solicita rclC\'o pues quiere dedicarse. más que nad::t,
al cuidado de su alma, y en 1787 es trasladado a donde
él pide, a su Córdoba, Hace donación de sus muebles, jo-
yas y pinturas al Cabildo de Bogotá, lo que sería el ini-
cio de su museo. Su biblioteca pasa íntegra al arzobispado
de ;-'¡ueva Granada, Ue~a a Córdoba y como por donde
quiera que iba es su sino crear y difundir la cultura. crea
la escuela de Dibujo, saca del anónimo a Alvarez y a
.\lonroy, Aumenta el reparto de pan a la puerta del Pa-
lacio ObispaL Un ai;o que no hay cosecha pide dinero
:11 Cabildo y lo compra r rep:1rte aunque aquel año ca-
rezca de sus rentas. Cuando se le pide la phta por cl
,\letropolitano de Toledo, hace uso' de la opción de ta-
sarla y enviar su importe en metálico ~' así salva ese
Tesoro c:1tedralicio de Córdob:l. Dona a Priego y a su
parroquia servicius de plata que ni una Catedral los tiene
mejores r bs hermosas colgaduras de la Catedral J\1ezquit:1
son t:1mbién donación suya. J\luere el 24 de marzo de 1"'<)6
y por ser Semana Santa es enterrado sin ceremonias entr~
los dos postigos del coro. ¡\'¡escs más tarde se celebr'lrían
solemnes exequi:ls de las que nos quedaría una curiosa
relación.

y estos son los tres virreyes cordobeses en Améric:l.
tres magníficos gohernantes que difundieron el saber eu-
ropeo en tierras herman:ls e hicieron honor al lema de
Córdob:l, pues fueron gobernantes victoriosos con las ar-
mas y clara fuente de s:1biduría en 3<}uel Imperio en el
que no se ponía el sol



LA REAL ACADEMIA
DE CORDOBA y AMERICA

Por Juan BERNIER

El fenúmeno del :ullencanismo tiene r tuvo dos hec-
t;1S que podemos considerar cronológicamente paralelas y
;11 mismo tiempo espiritualmente antagónicas. Un:l es Lt
posiciún artificial, mejor dicho oficial. del llamado lazo
materno-filial con los pueblos de hablo española, última e
insensiblemente vergonzante dccadencia de una primitiva
r n:ltur;11 posiciún de capitalidad política e incluso de dc-
\'~meos [(')picos imperi;llistas. dc ;lctualiz;lciún de lo irre-
\'crsiblc. Posición or;1toria ;1 lo V,lzquez ;\lella, llenó la
mente de los contr:lfios al realismo de G:lI1ivet y Costa.
con sueilos de hegemonía y ansias de recuperar perdidas
posiciones. al socaire del gern1:lnismo militarista de H)q.

como lo había hecho uniéndose a la aventura de .\ laximi-
liano en .\léjicol apoyado entonces en el chauvinismo fran-
cés. Sólo que tras los fracasos de los pretendientes a los
imperios mundiales, se comprendía claramente, que la re-
constitución de la Historia y de un panhisp:mismo de ¡;rlo-
rioso pas;Hio no tenía Y:l nada que \'cr con las fanfarrias
militares o los discursos fogosos de líderes como .\1clla, que
ciego con la grandeza imperial. b creía todavía actual~te.
cl1:1l1do realmente éramos la dehilicLld mistlu en términos
no de imperio, sino de parte alícuot:l. de nación.

Con esU re:llidad la faceta oficial del americ;1J1ismo, va
perdiendo sus dientes y trallsform;lndosc de lobo cn cor-
dero. Ya el propio poder público de España. sin distinción
de partidos r regímenes. acepta lo que al principio era
:lIl1argo. es decir. el que CS[;lS múltiples naciones hij;ls, an-
den por el. mundo sin depcnder del metemeentodo y m.1-
drileÍiísimo poder, que tras intcntar primero ul1a demos-
tración de fuerza en el C:l11ao r procurar luego de la
guerr:l norteamericana. la panconscienci~l de lo hisp;Ínico
frente al auténtico ogro vencedor. rcsbala hacia el estrc
chamiento de los Ltzos espirituales. con toda su secuela
dc actos de confraternizaciúl11 llenos sincer:lmente de frío
~. de protocolo. no popuLtres sino diplom;Íticos.

Sin embargo desbordando estos mecanismos. muchas vc-
ces ridículos. de fraternidad de los poderes. el corte po-
lítico que supuso la independcnci:l. era el de una cuenb
mínima frente a las amarras dc si,:!I()s~ en manera de ser.
de hahbr. de creer. Lo oficial era una débil línea. frcnte
al ancho cauce del pueblo que quedó alJi, del puehlo que
ib:l y venía. cruzaha el mar. luchaba en la entera geogra-
fí:t de Américl COI1 la conciencia -la conciencia del ,!:l-

llego, del asturi:lIw. del aIHL1luz, del csp,ti101 en suma emi-
grante () il1mi~!T;lI1tc- de que !lO iba a otra parte. dc que
aquel mundo cr;l el propio, aunque nlOÍs lejos. Así en el
cspaÍlol IlO hubo ruptur,l, porque los verdaderos lazos -(C1-

b,ljO. famili;l. h()~ar- no cesaron e incluso se :lcrcccntaron
después de las últinus desgracias y escaseces de la .\ladre
Patria. Así este arncricanisIllo que tantos ;11105 h:1 acercado
las regiones csp:ulo1as con las distintas regiones-patrias
;lIllCric:ln<1s. no ha cesado nunca dc ser actuante. Esta au-
tenticidad es la que vemos antes del corte político en In
\.jda famili:lf dc los csp:lilOlcs de cualquier clase que sean.
H:15(;1 luce poco no lubía un hogar cspaiíol que no tu-
\.iese un al~() ;lmericano. Veamos en Cc'>rdoba el archivo
de don Pedro .'Iejía de la Cerda. en c\Sa del .\'!arqués de
b V eg;l ~' Armijo. veamos en la Casa de las P;lV:lS el
musco de recuerdos de los Fern;Índez de Cc'>rdoha. \':lya-
mos donde el clim;lIl de un río colombiano cuelga de ex-
\-oto en la Fuens:lJlt:l. contemplemos la Virgen de b Puc-
bb en S:ln Pedro AlcÍntar;l. ¿Y qué casa seÍiorial no guar-
tI:l la panopli:l de bs f1ech:ls envenen;lc13s con CUClre. jun-
to los cruentos cuchillos del t:1~alo? Aún todavía recuerdo
en caS:l bs h~lm;lcas ~. los redondos abanicos cubanos y m;Í.s
aún. mi tía la Illubta, Illadre de U1U generacic'>n de cordo-
beses actu;lles. Pero lo curioso es que no ha~' ruptura. ~(J

hay olvido. Poco ha un:1 hij;l del prcsidcntc de J\'léiico
lIeg;1 ;1 Cc'>rrlob;l a reanudar los lazos familiares con estos
Bethallcourt que son h()~' los Pozo. ¡ Y cu;Íntas veces he
oído a un cordobés ~lctu;d -Pedro ,\lorilla- h;lbbr tier-
IUlllentc de sus mucamas y ;l~';lS mulatas!

Este es el americlIlisl110 CJue Clla hondo en b vida ~.
el alma española. Y aquí en Córdoba. donde desde b
C1pit:11 :1 los pueblos de la provincia salieron pioneros y

conquistadores. esta un:(')Jl de s:1I1grc. como vernos. no se
ha cort,ldo nuncl. El mundo intelectual de Córdoba que
CSt<1 formado de m:lIlurrachos y de genios tuvo siempre
desde el :ltisho de aCJuel Séneca una preocup;lción por eS:1
América parienta y de casa. En la Bibliogr;lfía de R~lmí-
rez de Arclbno, que es tanto como el Cat<Ílo~o Intelectual
de Córdoba. suprimidos el 80% de neccebdes devota~ o
p()~ticas r ap:lrte de un 10% de ~enios que ~ra es extr~1or-
dinario. en lo que quedal que podríamos llamar la autén-
tica ciencia de Córdob;1, existen verdaderas obras de arte
descriptivas del mundo del color. del pais;1ie, del costum-
brismo ~. del lcngu;1jc americano. Y cU:lndo ap:lrece la
Aca'.iemi:l. des~raciad:lmcnte después que los comisionados
por el Gobicrno para rescat:1r obras de artc y libros d~
Jos conventos, huhieran robado a m:lJ1s:1lva lo mejor. éqa



instituciún es la uJ1lca, que :ltll1 con su medianía, est,í por
encima de una ig-nor:lIlcia y despreocupaciún por los te-
11US de cultura, que aun hoy no se 11;1 ,H.'abado en la ciu-
dad de los caclrC<ldos Sénecas y Lucanos. La Academia
eX:1gcL1 la nota de los valores cordobeje:, como contr;I-
posicicm a un ambiente de ,ltf:1S0 y desidia por los temas
culturales. Es un:1 pcqucila minoría en que los valores a
\'eccs nulos o medianos de sus miemhr{)~, tienen mCllo,;;
importancia que el fue;,Io s:lgrado, quc durantc un sigolo
cOllserva Cll la cOllsider:lciún, la defensa del tesoro cultu-
ral. persistcnte en la mnnume,lt~llidad cordobesa pI:ís~ica
() espiritu:l!. En una tierra de r~cachones es pobre como
la"i rat:lS ~. apenas se Ic d:Í sino un lóbrego espacio, donde
su cercmonial rancio rccuerda ahro :l los arruinados nobles.
Ilue sin etl1b~lrgo, mantienen gcniD y figur:l lusra la sc-
pultura,

Cu:mdo cntra en Cúrdob,11 como todas 1:1s AcaJemi:ls
teíi.i(h de un curopcísmo sospedlOso, m.Ís aún. por bs cir-
cunstancias de 1:1 il1v,Fi('m n:1poleónica. ticne que depu-
rarse, porque los xcnúfob:r;;. odian todo lo cxtranjero. sin
pcrjuicio de llamar cuando le,; convicne ejércitos enteros
dc otras naciones, en defensa de sus poderes o sus privile-
gios. Arjona tiene que justificarse. :lIlte el mismo rey oue
llama cien mil francc:les par:l imponerse :1 los espailoles.
Pcro el proceso es irrcversible ~. 1:1 Academia a pesar de

los cordobescs continúa. Valetudinari:1, con el siglo XX
recihe un:l in~'ecciún dc juventud. con la gcneración de
el p:'imer cuarto dc shdo -C:ntejún. V,lzl!uez Aroca. Car-
honclI, Casa Ch,lvez, Torre del Ccrro- (!ue simbolizan tI
Institución con su BoletÍn. Este y sus puhlicaciones com-
plemcntari:ls, sil.mifica sobre todo el hilo de una tradicibn
intelectu:11 :lctu:llizada, mientras el otro aspect() académico.
el exceso de homenajes a fi~uL1s locales de tercera c:1te-
goría, es el tributo a 'pag-ar a 1:1 xenofobia peremne.

Así. no solo en las act:1S :lcadémicas sino sobre todo
cn el Bolctín, los valores literarios. históricos y arqueoló-
gicos, han tcnido ~. tienen una manifestación constante y
una repercusi/JI1 no sólo nacional. como por ejemplo el
primer centenario de Góngoora. El entronque que hemos
comentado de Cc'>rdoba y los cordobc')es. con la expansic'>n
de la sangTe ~T 1:1 cultur;l hisp,"Ínic:1 ~. que se nunifiesta
incluso geol.!f<lficamente en 1:1 toponÍmia de los cinco con-
tinentes. cu:\'os instrumentos materiales de cO!1lunicaciún.
se encuentran en nuestros archivos públicos ~. priv:do'i
h:lI1 tenido 1:1 \'Írtud, por Ob1":l de una minoría de intelec-
tu~tles de tI Academia. de producir un impacto infern:1-
ciol1:I1 entre los pucblos jú\'enes de Am~rica, recordanno
JlO sólo hechos históricos de la conQuista. sino también

esos lazos familiares. quc decíamos no se habían borr:Hio
todada entre cordobeses y americanos. Y ha sido el Bo-
letÍn desde su cuarto número, cuando Josi .\brÍ:1 Rey Dí3L:
inaugura la serie al11~ric:1Ilista con su espléndido tL1h:1jo 'iO-
hrc el Virrey C:1ballefo ~. GúngoL1. al que le si~ue otro
sobre el mismo tema del Biblintecario seii.or Rubio. Se
,1bre la gran época de co1:1horaciún intern:lciolul. en quc

los investig:1dores peruanos vicnen :1 behcr en nue:~tr()s a1'-
chin)s y en la fuente viva del maestro de eruditos, José
de 1:1 Torre ~' del Ccrro, L,l fi~urc1 legenlbria del dC:icen-
diente de los Inc1s

1
del mest:zll genial G:lrcilaso y sus

\'incuLtciones en Córdoha y ,\ Ion tilla. se estudia a través
del Boletín en una continuada seric. en que desdc este
n1:1cstro, otros n1:1gníficos investig:ldores académicos extien-
den el tcma vincular :ll11cricanijta. Don José publica sobre
"Ll Capilla del Inca", "Cordobeses cn el Perú", HEI :"ue-

\'0 Reino de Gr:1I1:1d:1" ~. "Fundadores de América ~ Ra-
f:lel AguiJar une el conocimiento de los tenus catedr:1Ii-
cios a su conSLlIlte labor cn los Archinls con tr:luajos
plenos de crudiciún. en "Curiosidades de la Capilla de
G~1l"cib'iO" ~' "El hijo del Inc.1", donde el aspecto hun1:1-
no del personaje se \.i\.ific:l h:lst:1 límites de ternura ~'

Ofrenda en honor de Cuba y Aléjico. Cu¡.u{ro del
pintor cordobés G.lrnelo

sentimiento, junto con una visiún anccdótica y costum-
brista de la época.

En otros númenL, b gcsta del terrible pionero don
Sel"lsti,ín de Belaldzar, es estudiada por Delgado Galle-
go, académico r paisano del h¿roe. Encontramos tambIén
firmado por A .. \1. Q. S. "El testamento de la madre del
Inca"; por Pastor, "El Presidente poeta Sa:1\'edra"; por
Fr:lnck, otro trabajo soure Caballero y Gúngora, y por
Torre )' Vasconi, el del otro gran Conquistador, Gonzalo
Ximénez de Quesada.

~:lturalmente que la A ccHlcmi:1 vi\"ificó todos estos tra-
lujos con contro\'ersi:ls ~. di,lIogos. En sus reuniones co-
rrientes )' solemncs. que recojen las aetas. esta aportación
intelectu~tl, tienc el car:Ícter sobre todo de homenaje v
fr:lternizaci('ll1 con los pucblos hisp;lnicos. Y un Acadé-
mico, José COU(h, cu~.() estupendo discurso de 1'ecepciún
sintetiza esta serie de lazos cntre lo amcricaJlo y lo cor-
(loués, crcador de la Casa del Inca en .\lontilb, cntrail<1
ya tI relaciún de hermandad, acol;{iendn en su casa a la
figur:1 insigne del embajador e investigador peruano Raul
Porras. que encuentra en Córdoba y en .\lontilla, el mismo
carilio que en el Perú nucstro embajador aC:Hiémico, don
José de la Torre. Y t!ue el tema de América ser:1 eterno
cn la Academia de Córdoha. lo acreditan también publi-
CiSt:1S como Vah-erde .\bdrid. en trabajos sobre el Virrey
.\le;Lt de la CenLl, sohre Ugalde. sohre Celestino ~'¡utis ..

Se tr:lta sólo de un aspecto parci;d de las actividades
de la Academia de Cúrcioha. Hay quc decir quc todas las
instituciones r todus los individuos tienen aspectos críticos.
Lo que ha hecho la AC;Hiemia, \' las circunstancias cn
quc lo ha hecho y lo hace, triunfa sobre cualquier oe-
fecto illevirable1 que los propios .1cau¿micos somos los
primeros en conocer.
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(l SEMINARIO IBEROAMEHICANCJ
DE PERIODISMO CIENTlPICO)

E.n b noche del domingo último llegaron a nuestra
ciudad los miembros del 1 Seminario Ibcroamericano de
Pl'riodismo Científico. Integran la expedici/m venticlIatro
personas, de doce países y viene al frente de ella. en rc-
prcscntaciún del Instituto de ClIltuf:l Hispánica don R3íd
Ch:lvarri. Fueron rccibidos en el Hotcl Córdoba Pabcc
por el tcniente de :dcalde dclegado de Relaciollcs Públi-
cas, don Antonio Palomino Herrera y el cronista de b
ciwbd don José Valverde ,\ladrid. los cuales les acol1l-
p:1I1aron en un recorrido por los barrios típicos de nues-
tr:l ci uclad.

VISITAS TURlSnCllS

A1(lmefllo en que es descubierta la lápida [(Jllmemorativa
de la visita a Córdoba de los periodistas iberoamericanos,
con molivo del I Seminario de Periodismo Cielllifiea del

Inslitulo de Cultura J-hspánica, colocada
en lo, jardines del Alcázar.

En b mail.;In:l de arer visitaron nuestros hu¿spedes b
.\Iezqllito-Catcdral y la Torre-Fortaleza de la Calaho!:a.
siendo acompañ;Hlos por el jefe de la Oficina J\1unicipal
de Turismo, don .\¡anuel Salcines Lúpez, quien les expli-
cc') los pormcnores históricos de dichos importantes monu-
ml:ntos.

El diario "CORDOBA", en sU' ediciones de los días '3
r J..¡. dc junio dc H)67 publicó unas inforIl1;lcioncs relativas
al "1 Scmin;uio lbcroamcricano de Pcriodismo Científico"
que "O.\lEYA". mur gustosamente. se complace cn repro-
ducir con motivo del tcm;l ccntral de estc nÍtmcro, dcdi-
cado a L1 proycccic'm de Cc')rdoba eIl América:

REClil'CION MUNIClI'AL

A las doce de b m;úli1na se personaron los miembro.\
del 1 Seminario Iberoamericano de Periodismo Cicntífico
cn 1:1 AIc;lzar dc los Reyes Cristianos, donde fueron re-
cihidos por el Alcalde don Antonio Guzm;Ín Reina, al que



Los jJL'riodistas i!JeroalJleric.lJIos1:isit.lJI el AIc.i::.1J-
de los Reyes Cristiallos

:1comp;liiab;1n el Gohernador ,\-lilitar dc la plaza v provin-
cia. GCllcral dOIl Federico Lúpez del Pecho j Delega:to
provincial del ,\linistcrio de Información y Turismo, don
Julio Doblado Claverie; teniente de alcalde delegado de
Relaciones Públicas. don Antonio Palomino Herrera y
jefe de protocolo del Ayuntamiento, don Antonio Bejara-
no ~ieto.

Una vez c;1mbi,ldos los saludos dc rigor se procediú
a descuhrir una Lípida conmemorati\'a de esta visita. que
ha sido colocada a tI entrada de los Jardines del Alc:lzar
~. cuyo texto es el siguiente:

"El J Seminario de Periodismo Científico del Instituto
dc Cultur:1 Hispánica en homenaje a tI ciencia ,lr,lbc ~.
hcbraica. con ocasión de b \"isita cc!ebra(b cl 1 ~ de :u-
nio de 1<)67".

El of fecimiellto de tI Llpida estuvo a cargo dcl miem-
bro del Semilurio don Carlos Rafacl .Iima!";l)", brasileño.
p:'cmio hispallo:1111cric;lIlo. el cual tun) fL1scs de gratitul1
p:1ra cl Alc,llde por la recepci('lIl de que h:lhía hecho ob-
jcto ;1 sus compaileros ~. sc c()mpbciú en que esta tlpida
qucde como recucrdo de su visita a Cbrdoba.

Correspondiú con otLIS p;lbhr,ls el Alcalde de la ciu-
d;ld. don Antonio G uznLln Reina. congratuLÍndose de est:l
unit'Jn que significa Lt prcsenci:l de Hispano~lInéric:1, preci-
S,1111Cntcen un 11I~ar hisr/lrico. como cs cl A1c:Í/.;lr de !os
Reyes Cristianos.

Al filul dcl acto el A~'ullt;lTlliento ohsequiú con un re-
fri~crio :1 SllS visitantes.

OTROS ACTOS

Por I.t tarde, los periodistas científicos ibero:lmericano;;
\"isit;lrOIl cl ,\lusl'O Julio ROlllero de 'rones y el ,\'luseo
Arqucolc)g-ico, donde fueron recibidos por los rcspectin)s
directores, don R:1fael Romero de Torres y seliorita An;1
,\brÍ:1 Vicent. Sielllpre :lcomp;ltlados por el seii.or Salcines
Lúpez efectuaron un recorrido por las calles típicas, p:lr:t
visitar. m:ís t:lrde. el Círculo de la Amist,Hi. Por la noche
estu\'ieron en el .\ 1usco -Llllrino .\1unicip:t1 y recorrieron
bs c;lIJes de los ;1l1tiguos l);lrrios cordobeses. mosrr:índosc
cllclIlr;Hlos de estas \'isit;1S.

A mediodÍ:I de aycr nurtes. y en el salc'>n de los mo-
s:Íicos, del A1c:Ízar de los Reyes Cristianos, tUYO lugar un
acto cultural, integrado en el programa del I Semin'1rio
Iheroamericano de Periodismo Científico. patrocinado por
el Instituto de Cultura Hisp,inica que se ha desarrollado
últimamente en la capit:tl cordobesa, con tI asistencia de
periodistas de diversos p:1Íses hispanoamericanos.

Presidió el acto el Gobernador Civil y Jefe proyinci:ll
del ,\lovimicnto. don Prudencio I..andín Carrasco, al que
acompañaron el Alcalde de b ciudad. don Antonio Guz-
Tll,ín Reina; el reprcscnt:1I1te del citado Instituto, don Raúl
Chávarri; el Delegado provincial del .\linisrerio de Infor-
macir'm r Turismo, don .1ulio Doblado Cb\'eríe, y el Rec-
tor de la Universidad Laboral. Rvdo. Padre Aníz [riar-
te. O. P. Igualmenre ocupaban asientos en el estrado, el
Director del .\lusco Prm'incial de Bellas Artes, don Rafael
Romcro de -rorres; el cronist:l de la dudad y académico.
don José Valverde ,\Ltdrid ~ el periodista :lrgentino, don
Roberto Escardó. y los miembros de b Corporación mu-
nicipal cordobesa. sctlores Castitleira Guzmán, Rodríguez
Zamora y Riohúo Enríquez.

INTER J1",VClON I,'S ORATORl/lS

l-iahl/) en primcr lug:1r, don Raúl Chávarri y a conti-
nu,lcic'm lo hizo don José Vrdverde ;\-ladrid, como cronist:1
de b ciudad. para tratar sobre el interesante tema "Dos
Virreyes cordobeses en b labor científica de José Celes-
tino ,\¡lutis".

A cOlltilluaclOn. US(.) de la palabra. el señor Escardú.
de "La ~ación", de Buenos Aires. que dijo quería fueran
sus paburas como una síntesis de las impresiones que ha-
hía reco~ido durante su recorrido actual por Andalucía.
Alladic'> que como iheroamericano consideraba importantÍ-
simo el papel de Córdoba y de su provincia en los desti-
nos de aquellos pueblos y destacc') la posición de Córdoba
como confluenci:1 del Oriente y Occidente, afirmando que
para todos ellos cra 1:1capital cordobesa como el relicario
de rodo lo que puedcn admirar. En esta ciudad. quc no



.solamcnte es parn nTb r escucharla. sino t~lmbién p<lra
olerla.

estelares dcl Califato, haccn de nuestra ciudad, como la
Ibme') Hroswita, "orn;llllento del mundo".

Terminó sus pabbr;ls haciendo patentc el reconOCI-
micnto. cn nombre de América a la Cc'Jrdoba maravillos:1
que s:empre desea:-:ln \Tr. como Luis dc Gúngora la vie-
L1 en aquellos versos del inmortal soneto: "Oh excelso

Seguidamente hahló el Alcalde de Córdoba. don Anto-
nio Guzm~ín Rcina, que saludc') a los :lsistcntes, cxpresando
su gT;1titud por el homcll;tie rendido ;1 la ciencia cordobe-
S:l en la l;lpida que, desde el día ;lIHerior. figura en uno
de los muros interiores del Alclzar, dando fe de la pre-
sencia de las naciones herm:1n:1s de América ell el recuer-
do de lIllOS siglos luminosos para la historia del pensamien-
to humano.

llluro. '"

HA fiLA EL ¿lLCALDIO DIO COIWOflA

Esturlió luego la personalidad de los m~ls destacado;;
científicos ~lrabes y judíos, deteniéndose especialmente en
Averroes r .\'bimónides como m;ls representativos y ci-
t;lIldo, entre otros, a Abul-Kasim que independiza la ci-
rugía como rama de la medicina en su completo trat;Hio
médico Tasrif ,. AI-Gafequi, creador de la oculística, pa-
ra terminar afirmando que la edad de oro de Córdoba
puede ser ejemplo para nuestro ticmpo de tensión v de
confrontaciones bélicas,por la coexistcncia de culturas y
razas que hacen de nuestra ciuebd, vehículo de penctra-
ción del pensam:ento cLísico cn el mundo occidental.

El rccuerdo de unos siglos tan fecundos -terminc')-,
no debe movernos sobmente :1 b complacencia en el pasa-
do, sino constituir una lecciún de hermandad en el nom-
brc de la cultura y de la ciencia que son comunes a to-
dos los hombres por encima de diferencias accidentales.

La primera pregunta que podemos plantearnos en esta
ocasiún -dijo-, es si realmente cxiste una cicncia ouc
podamos Ilanur cordobesa. Creo que sÍ, pues aunque .,us
logros son hoy patrimonio de todos y orgullo legítimo
de los españoles, corresponden a tiempos anteriores al na-
cimiento de nuestra nacionalidad r contribuyeron notable-
mcnte a configurarb. porque la P:ltria es uni&Hl dc des-
tino como empresa. pero tiene un sustrato de :lrmonía en
la \T:uicdad que encuentra respuesta en cada tiempo y ca-
&1 circunstancia en los valores histúricos r culturales que
la determinan luego como totalidad.

Citú a contll1U:1CIOna Abd-AlIah. que definió Cúrdob.l
como "Casa de las ciencias y sede de los reyes", y a Juan
de ¡\lena para b que es "Flor de saber e de caballería".
:lIlaliz:lI1do seguidamente la faceta científica de Lucio An-
neo Séneca que. en sus ":'\::lturales "quaestiones" ofrece un:1
visiún antropomórfica del universo, modelado sobre el ser
humano como obra m~ís perfecta del Creador. Ql1iz:t. -aña-
diú-. no podrá hablarse del científico Séneca. aplicando el
estricto concepto moderno de la especialización que no
apunta hasta la Edad ,\¡edia. pero entonces habríamos de
prescindir del científico Aristúteles r tantos otros genios
del pensamiento. ~TO olvideIllos que desde Grecia. la sabi-
duría es, ante todo, un conocimiento sobre el scr de las
cosas, hase de los saberes concretos que lue~o const1tui-
dn las ciencias particulares.

Séneca observa e interpreta la naturaleza, pero COIOC;l
:11hombre en el centro de sus preocupaciones, como rea-
lidad vital inmersa en el mundo. pero con un destino y
abocado, adenl<Ís, a la prueba suprema de la muerte. Esta
categoría humanística ~. el enciclopedismo del saber, se
dan t;unhién cn los cordobeses que durante los momentos

HL GOfllORNADOR CIVIL CIERRA EL ACTO

Habló por último el Gobernador Civil. señor Landín
Carrasco, para destacar I:t importancia de la Iahor perio-
dística a b que ;tnmiró r estimó siempre, y lucer men-
clon. :lsimismo, a los lazos de solidaridad que nos unen
con los puehlos de Hispanoamérica. Pidió a los periodistas
iheroamericanos participantes ~n este 1 Seminario que no
olvid:1sen los valores humanos de los españoles. que ha-
brían tenido la ocasión de apreciar durante su actual vi-
sita por nuestro país, así como <l estas ciu(bdes que co-
mo Córdoha y tooas las oe España cntcr:1, hay que pe-
netrarlas para conocer su auténtico valor.

Todos los or:Hlores fueron calurosamente :lplaudioos.

OTRAS VISITAS

Antes de celebrarse el mencionado acto, los miembros
del I Seminario Iberoamericano de Periooismo Científico,
acompai'lados por el jefe de los servicios municipales de
tllrismo. don .\lanuel Salcines López, estuvieron visitando
las ruín;ls de ,\1edina Azahara. que les ILtmaron poderosa-
mente b atención, sobre todo en el aspecto de recons-
trucción que lleva a caho el Estado.

Por la tarde prosiguieron su programa de VISitas a la
Universidad Laboral y otros lu!!ares de la ciudad y CCIl-
tros docentcs, terminando la jornada con el paso por una
hodega cordobesa y la celebracic>n de una fiesta andaluza.

E.n la mallana de hoy miércoles emprended n el viaje
de regreso ::1 ,'ladrido



CORDOBA y LA POESIA
HISPANOAMERICANA

Por Ricardo MOLINA

Se ha dicho. con fundamento, que España fue a lo lar.
l:{O de su historia. tierra de poetas y patria de arristas m;l:;
que solar de científicos. L;l precedente afirmación tiene
un v;llo[ relativo r afecta a ciertas épocas. Hasta el :,l.

gIo XIII por lo menos se rcgistrú ulla gran actividad cien-
tífica y filosúfica paralela a la literaria que hizo de nues-
tra p;ltria el centro del sauer europeo. Así lo afirma Bcr-
trand Russcll en su historia del pensamiento titulada "La
Sabiduría de Occidente", Y es centro de ese florecimien-
to cUltUf;ll fue Córdoba, la Córdoba musulmana. entre los
siglos VIII y XIII. 1....;1 conquista dc San Fernando consti-
tuye), según el filósofo inglés un duro golpe que par;lliz()
aquella actividad, ya. por otra p~lrte. dificult;Hb por bs
circunstancias político-económicas que minah~lJl al Islam
español entre los sil-r!os XI y XIII. ;\0 ohst;lIlte la fra~-
menración del C~llif:ltn en bullicioso 111Os;íico de TaÍfas his-
P~lIlOI11usulm;lll~lS no paralizó ni mucho mcnos la marcha
dc la cultura. porque caeb pequeílo reino l..H:"'illúcon el
prestigio de sus escritores, poetas. y hombres de ciencia
dando lugar a un p~lllorama que recucrda el inquieto mUIl-
do del Renacimiento italiano.

El siglo XX espaiiol con sus A~1llcS europeistas propul-
sados por escritores y pensadores de 1:1 t:1l1a de J\larañón.
Unamuno, Ortega y Gasset. :"Jovoa Santos. D'Ors, Ivlenén-
dez Pida l. Ramón y Cajal, \'ié) incorporarse España a 'as
corrientes culturales europeas y entregarse afanosamente al
cultivo de la técnica, característico cic! mundo en nucstro
ticmpo.

Con todo, el balance es favorable al arte y la litera-
tura. An;llog'o fenómeno tiene lugar en el mundo español
de América.

Actualmente habría que estar ciego y sordo para no
reconocer a Hisp,lnoamérica el puesto señero, acaso úni-
co, que goza dentro de la literatura universal, y entre
todos los géneros literarios es seguramente la poesía ~l
nl<"Ís excelso. A b historia de la poesía hispanoamericana
se encuentra Íntimamente ligada Córdoba. i':() escribimos
un artículo erudito, sino un breve ensayo, por eso limi-
tarcmos a tres nombres el exponente de esa entr:1I1able
relaciélll. Estos son: El Inca Garcilaso, GóngoLl y .\1:1-
nucl Rcill~l. A muchos extrañad que pongamos ~ll llle;l

,WANUEL IWINA

entre los escritores cordoheses. Para nosotros lo cs. Su.;
dos sangres no son obst.lculo. Lo que cuenta es el am-
biente económico, social y cultnr;ll, no los crOIllOSOITl;lS.
Por su formación humanística y por el ambiente que con-
figura su personalidad, el Inca es un curdobés. Que cn
ese cordohés pesara su orig-en incásico, y que el mestizaje
aportara factores que no deben posterg-arse al estudiar "itI

pcrson:I!id,Hl, son cosas diferentes. Lo que afirmamos es
que todos los elemcntos integrantes de su persona -corno
hombre y como escritor- fueron estructurados cn cl Illl'--
dio sociocultural de la C"rdoba del siglo XVII, ~" que su
larga permancncia entre nosotros le hizo cordobés. Al mis-
IllO tiempo tenemos que reconocerle una calidad profuil-
damente americana. que se basa más, acaso. en el hombre
y su actitud ante b cultura hUllunÍstica. que en su obra.
De él dirLlnsc descendientes generaciones dC' ilustres es-
critores de Hispanoamérica .. \liembros de esa pléyade ,orI
o fueron contcmp0r;lneos nuestros. Sus vr,ces -la de un
César Vallejo, una Gabriel:t ,\listraI. un Santos Chocano-
:lUn resuenan vivas con su timbre mortal imperecedero. El
[nea, cordobés y ,lIllericano, inaugura una serie de grandes
escritores, poetas, ens;lyistas. Su espíritu modelado a la C5-

p~1Íiola mantiene a pesar de eso su casticismo. El dU<llisnw
étnico de su persona no implica desgarramiento sino ten-
sión, pero una tensión que culminó en poderosa armonLl.
Si el influjo telúrico e idioIll,ítico lo afinca con ligaduras
de sombras a un imperio desvanecido. la potencia religiosa.
el ritmo C:lhalleresco y castellano de su sangre, le dan alas
y deseo hacia Espaiia. -Cm cordobés como incaico, COI1l-

escribo encarecidamcnte por loar la nación (peruana) por-
nes tengo prendas".

.\luchos, animados por un espíritu localista, pretendie-
ron reducir la personalidad del Inca a su fondo indígena
materno, cuando él mismo había proclamado: "decir que
escriho encarecidamente por loar la naci/m "peruana) por-
que soy indio. cierto es engaílo."

Tres corrientcs e'ipirituales confluycn en el Inca: la
indígena amcriC;lIl;l. b humanística grecolatina del renaci-
micnto y 1;1 catúlico-cspaiiola. Por su fidelidad natural ;1



lo telúrico, por su incorporación ;11 humanismo. por su
fervor espaiio!. se nos aparece un3 perspectiv3 de tres ~i-
lodos y medio como modelo del gr;ln escritor hispano;1Ille-
ricano, El tipo de es::r:tor que hoy pudieran encarnar Jor-
ge Luis Borges. P;lhlo ~~eruda () "'liguel Angel Asturias.
que unen en brillante síntesis lo telúrico y lo univ'ers:11 hu-
mano, El linaje de los :lutént:cos creadores hispanoameri-
c;1I10Stiene su princip:o en el Inca, Al lado del indigenis-
mo tan fuerte en :'\Teruda () Vallejo como en G . .\'listral o
:'\~, Guillén. es patente su hispanidad. pues ambas fuerzas
se contrapesan y equilibran en el espíritu, La adversa ac-
titud del IIlC;l ,,1 desorb:t"do p"llor"m" "meric"no de L"s
Cas;ls es un dato bien expresivo, Su mestizaje Ic enorgulle-
cía: "por ser nombre impuesto (el de mestizo) por nues-
tros padres. !T por su significación. me lo llamo a boca lle-
na. y me honro con 21", Su condicic'm de mestizo no le
cohibÍ;] racialmente porque cn Espaíi1 nunca sc midiú el
\'alor de los homhrcs por el color de la piel ni por los
rasgos som:lticos y mucho menos en el si~do XVII, De es-
ta manera el Inca Garcilaso dc la Ve',{a, figur'.1 inaugural
dc las literaturas americanas. viene a significar con su no-
bilísimo TlIestizaje la trascendcntal fusic'm de América !'
EspaÍla,

Gúngora une C/Jrdoha :l la pocsía hir.¡pano<lTllcricana
desde el siglo XVII. a fi!lal de cuya centuria empiez~lIl a
llegar al :\'uevo ,\lundo. abundos~lmente. los ronunces del
maestro cordobés, Desde 16'7 ap;Hcccn L1stros gon!!,orinos
en i\léxico, La geografía de la difusic'lIl gon'.wrin:1 e~l l.li,,-
p:1noaméric1 no sería difícil de precisar: E.St:l detcrmina-
da por las rutas de n:l\'Cg-:H:i¡'m,El m3xir:lllm corre~p()ndiú

~ueva España ~ el nltnllmllll. :1 los Territorios del PI:lta,

El influjo de G{mgora en Hispanoamérica ha sido es-
tudiado por Emilio Carilla en un libro !'a cLisieo, ("T1..i
Gongorismo en Améric1", Buenos Aires. J()-l6) que pasn
reYista a trescientos años de pocsÍ:1. Entre los muchos dis-
cípulos mexicanos del s. XVII recordarnos " C"r1os de Si-
giicnz:l y Glmgor3. al que. tanto Carilla como Andcrson
Imbert. hacen sobrino lejano del poeta, Sus poemas revelan
influencia ~' recuerdos del "P;lIlcgÍrico" gon~orino r de las
"SoIc(bdcs", Su "Primavera Indiana". en oct:1\'OS. no esd
cxenta de gracia r h:íbil artes:lI1Ía,

Pero la gran figuL1. Sor JU:lIla Inés de la Cruz. el) y;l
una poetisa gongorina con acento propio y originalidad
indiscutible: un epígono 1ll',Ís que una discípula, Com(;
nuestro propúsito no es enUllle;~H siquiera los muchos poe-
tas amcric:lIlos scguidores del lluestro cordobés. saltaremos
;11 ".\lodernismo" par:1 cOlllproh;lr en él un frallco movi-
micnto de rehabilitaci('m de Góngora. mal comprendi(lo
por la crítica espaíi.ob del si~do XIX, A poetas americanos
les toca b gloria de iniciar su rehabilit~lcic'm estética: Pri-
mero :1 Ruhén Darío ~ lue~o, en el tcrrellO de h erudición
!' h crítica. a Alfonso Rcyel), El modernismo adoró a Gón-
gora. aun hahiéndolo conocido muy sunerficial !' fra~men-
t:tria1l1cnte. por b mi"nu fazc'm que idobtr/J a los "poéte5
lllaudits", entre los cuales dos, por lo menoS. i\1alhrmé y
Verlaine, exhibicronu na estimaci¡'m. aC:1SOun poco snob.
por nucstro pocta. Pero de Gúngora est:Í elllp:1pada toda
la moderna poesía en lcngua espaíi.oh, peninsular o 3ffieri-
cana, Homenajes como ",\lo11usc:1 Gongorin:l" de Pahlo
"Neruda ("Canto GCllerar') lo testimonian y el enriqueci-
do idioma !' la audacia metafórica que dirí:1Tlse consubs-
tanci;lles ;1 h lírica americana desde Rubén Darío hast;l
Octavio Paz,

Hcmos :lludido :d umodernisTllo", fen()meno literar'o
Un debatido. y que el centenario rubeniano vuelve a sacar
a primer plano de ~lctuali(L1d, ~osotros. cordobeses, no po-
demos olvidar en esta co:,'untur;l el papel de precursor es-
pañol que le toc6 a nucst:-o paisano ,\1anuel Reina, al quc
~':lFederico dc OnÍs incluÍ:1 en su hist(')ric;l "Antología" en

calidad de "precursor", Luis Cernuda hace de él y de
S, Rueda los precedentes espaíi.oles del movimiento poéti-
co nlOdernist<l, En un artículo publicado hace años en es-
ta m:sma revista entresac;Íbatllos de la obra poética de
Rein~l fragmcntos poéticos que anticipan importantes as-
pectos de las "Prosas Profan:1s" y los "Cantos de Vi<h y
Espcrallz~l" e incluso anticipaciones tcm,íticas, cotllo la dc
la famosa ",'"!archa triunfal" ru1Jcnian:1 cn estos versos '11-
\'idados de "La Legiún S~lgrada":

"Espléndida legión de paladines
crUZa por la ancha ,...oÍa;

resuellan en los ¡Tires sus clarines
(on 'Illágica arulOnÍa.

Alados SO}} sus ágiles corce!e.\'
de crines desat.Tdas:

bajo l/U',..ia de flores y lmireles
rehrwbran sus espadas,.

En la poesí;l cOlltcmpor;Ínea hispanoamericana -la m:"Ís
importante del mundo actu;lll ;1 nuestro juicio- pesaron
con la tradic:c'm secular. imprcgnada de gongorismo. todo.;
los influjos llllaginablcs. desde las tcndencias dc "color". bri-
llantemente representa(bs por la poesÍ:l antillan3 r perua-
na. hasta el imau.'inismo anglo:ltllcricano. el simbolismo r
surrealismo francés y alem:Ín. la influencia espaíiola dcsde
Juan Ramún .Fménez hasta D,Ímaso Alonso, Así se lun
constituido cn gr;lIl poesía universal. En cl mundo cn (]tIC
vivimos no existe U1U voz m:ls ecuménica que b de P:1blo
~ cruda, Esta poesía es como la gran poesía cordobesa de
un .luan de ,\lena. un G-c'mgora, un Duque de Rivas, casti-
za !' universal al mismo tiempo, La universnlidad es el de-
nominador común de los mejores, El C:1sticismo cumple
una función especific:lnte. que b originalidad personal. o
voz propia, aquilat:l e individualiza, Así surgen voces in-
confundibles:

"He al7JI()}"z.ado solo ,¡/.101''1,y no be tenido
uladl'e, ni slÍplic.T, ni sír'i.'ete, ni agua,
ni padre que, en el facundo ofertorio
de los choclos, pregullte para su tard.Tnza
de i7JlageJl, por los brocbes 7JhTyores del sonido,

CÓ'JJlO iba ,'\'O a alulOrzar, CÓUIO lile ib,T a ser"¡:ir
de tales platos distantes esas COS,1S,

cuando abrase quebrado e! ¡Jropio bogar,
cuando 110 aS01IJa ni uladre a los labios.
CáJJlo iba ."1'0 a alulOrzar nOJJ.Tda.

./1 lq 11lesa de ti/} buen ,Tllligo be allllOrz,Tdo
con su padre recien l/eg,uio del ullllldo,
con sus canas tías que lJablan
en tordillo retinte de porcelana,
bisbiseando ¡wr todos sus .dudos al'véolos;
J' con cubiertos francos de alegres ti1'o/iros,
porque estanse en su C.TJa, Así. ¡qué gracia.'
,1-' 11le hall dolido los cuchillos
de esta 'lIJesa en todo e! /hTladar,

R! yantar de estas '!IleSaS ,uÍ, en que se prueba
a1JlO1' ajeno en ..•.'ez de! propio aulO1',
torna tierra el bocado que '110 brinda la uli1dre,
h"ce golpe la dura deglusióu; el dulce,
hiel; aceite f'/IIéreo, el café.

Cuando ya se /.1..T quebrado el propio bogar,
y el sÍrt'ete 11l,Tterl10 '/lo sale de la t11'1llba,
la cocina a oscuras, la 7Jliseria de tr!Jlor.

(C':S"R VALI.F.JIl: "TRII.CE")



Contf<lstemos al lado de este conmovedor poema de
un p;ltetismo original, netamente valle;ano, las estrofas de
un poeta menor, pero de voz y retbrica propias, para evi-
denciar la enorme variedad tímbrica de b lírica hispa'lu-
americana contempof<Ínea:

"Esta ulano que ayer cortó llJ/¡J rosa
y esta rosa cortada en lfJJa 1J/¡JI/O,
ésta que mm dormido estoy 7ni/'ando
y ésta que aUll despierto no se borra.

"Este llardo ql/e ayer fl/era Jh11rnlla
y esta palO/na fija que fue llardo,
este Ca7JlPO de nie.-.:e de una 'l/tallO
y esta 'II/al/o tranquila que reposa.

U£St.l cosa que canta y esta COS¡1
que /)f(r ...'iene del cisne fwr su canto,
solo esta 1JlCl11Oy esta 111ano sola,

"aquí JI] podeis ,¡:eJ' a cualquier !Jora
ésta que aun dOrlJlido estoy 'l}lirando
y ésta que aun despierto 1lO se b01"ra.

(;\' ICA:"\OR P..\RRA: "LA ;\1,\:"\0 DEL JO\'E:"\ .\ICERTO")

¿Qué se puede decir en el reducido espacio de un ar-
tículo de la poesía. en pleno florecimiento de todo el con-
tincnte hispano~ Nuestro siglo entero est.i contando en
ella con todas sus aspiraciones y exploraciones del mundo
de la belleza y del hombre, y en ese canto múltiple no fal-
ran las ,"oces que alaban a Córdoba y a lo cordobés. Vie-
nen de lejos. El modernista J. Santos Chocano, (1875-1914).
por cjemplo, cuenta en su lírica gene~tlogía al Gran Ca-
pidn:

¡¡l~'sto de los mlJores i'IJlj)osible 11/e viene,
C(),}IJOl/Ila infJust.1 berencia, de uJis antepasados.
El ,1J'bol de '11li 1Jeroic¡l genealogía tiene
De Gonz"lo de Córdoba el g¡'an nombre: soldados
1/t.1lldar SUjJO en cien guerras, lJ/¡fs rindiose a una dml/a.

Ay, 1Jlujer, tlÍ no sLlbes CÓJJ10se abre Ull abismo, ..
p.1ra el que aUla, y no jJuede ni decir a quien aJl/a.
De Gonzalo de Córdoba, e! 1I1a.1'or herois1JlO.
fue el mI/al' .1 su reina, consumirse eu tal flmJla
y ealldr sus m/lores, y ",'e11cerse a sí l1tiSJllO...

(J, S.-\:"\TOS CIIOC":-';O: "E" .-\.\IOR .\1 tIllO")

Con los pocm:1S inspiLHios en la ,\lezquita podría te-
jer una fastuosa corona donde relumbrarían como piedras
preciosas todas las tendencias literari:ls de nuestra época,
desde el mmlernismo hasta el trasccndentalismo" (represen-
tado por los poctas cubanos dc la revil}ta "Orígenes". 1944-
'956, dirigida por Lezam:1), Al grupo de "Orígenes" per-
tcnece Cintio Vitier. un gran POCt:l. que tras su viaje por
Espaila, en el que hizo escala en Córdoba, nutrió de rc-
cucrdos cordobeses muy persoll:llcs varios dc sus pocmas:

"Sigue la rOllda de t.1bernaJ
COII la lleg~ui¡J CllflYllte
C01JlO 111la tapia de recato,
il/fillita p"lidez
de",'olviélldollos la /ul/a de la sal/gre,
1,1 ausellci~l del JI/l/mio en la totalidad
del rostru e",'aj)(Jrado.

Rl llegar se illcorpora y se detiene
cmJlO absoluto espectro:
sellequismo plata de la nada.
u VaulOS e! poeta, el cojo .1' el pintor
en la ronda 1locturna
por 1" lÍltinhl ciudad del tiempo,
al.lbando la finísillla ga1Jla
gongorina y final
de los ",'i/lOS dorados, rosados, alJli.11'illos
entre tórtola y conejo, (1)

entre c/.Jispaz..os altos de 11/{?1Jloria
y ber'L'idero de estrellas
de pro'z:illcia astronó'IIúca.

El sabor de la luna en los <Hiedos
IJace en la Jangre su castillo,
en los ojos la brisa que lo ha'lla,
y elltre tórtola y conejo
el castillo penetra la negrura:
¿dól/de estará la cruz de Sal/ Uafael?

L" repetición en la Mezquita
!lOS deja el ahlJa C(),}110un arco incesante,
como un bosque de palabras
penetrando dormidas el espejo,
basta que el árbol eSpUlJlOSO de la Catedral
y la talla profunda del árbol
'/lOS de ..•..ueh:en la carue de! 'erIJo.

Afuera los nar.mjos, el agua y la lu':..
componían otro llJá,l,rico texto,
otro sua",'e laberinto
para recliJli.lrnOS y lJlirar las torres
en la 711ai'i.1I1t1lÍlti1Jla del 11l11l1do.
Pero ahora seguirellJOs la rouda
y atra-vesa'llIOS el río escucbando
la negrura C(),}JlOuna guitarra lejana,
'/IJ(ís lejana sh'1J1pre que el cOS?JlOS
de 11uest1'o £lesa/Jlparo.

La miel agud" del callte
pasa del cojo al pintor, el extra/lo
contempla esa ronda perdida,
ese ligero den:arío
lugar de los ,n.ares,
C01l estupor tellebroso,
C(),}Irayo de dich,l terrible
calcinándolo en callejas
que empedr,lroll las 71t.1JlOSde los l/lUertos
y tiellen la 1I1is1/la dignidad
f"lIIili"r e illtocaNe de la lIluerte.

l.a llegada detrás de la lIocbe
atardece COIl 'l/lolinos 111ás grandc.f,
el puente r01Jla1l0 detiene
la 1"ílllica un utÍnuto desierto:
¡dónde estará 1.1 cruz de San Rafael?
l.a rol/da sigue golpeando
COIl un solo .1S1rJlto, con ulla sola risa,
eOIl tllM sola sentencia a la lIlUerte
que '/lO quiere abrir su taberna
en la tíltiuhl nocbe del l/mndo.

(Cl:'-.'TIO V HIEl{: "LA RONDA")

(1) 1..,15tapas no fueron de túrto!as sino de zorzales.
"ota de R.. \1.



San Francisco Solano,
Adelantado de la Hispanidad

Por Enrique GARRAMIOLA

"Vendrán en el transcuno de los siglos días
eJI que el Océano abrirá las ¡merlaS de las
cosas Ji quedará a la 'vista Ut/a tierra ingente,
UIl uuevo continente; Tetis ¡¡OS revelará nue-
1.m!i 1Jl1wdos y Tula 110 será el últilllO confín
de la tierra".

(Séneca, Medea 376 - 380)

El genio cordohés es tall profuso que cabalga en los
ricmpos sohre ulla profecía, sobre una gesta grandiosa o
sohre un acto de humildad.
y si un cordobés contemporáneo de Jcsucristo predijo

el acontecimiento lll;lS importante de la historia de la I-Iu-
m;mid:HI después de la venida del Redentor, Córdoba que-
daría ligada para siempre a este acontecimiento por diver-
sos motivos.

Hernando Co1l'm, Hern;lnt1ez de Córdoba, Sehasti;Ín de
Be1:1lc:ízar, Ximénez de Quesada ... honran a su tierra de
origen ofrecicndo la vida a relevantes menesteres en los
quc el temperamcnto p:lisano se despliega como admirable
l11:1nifcstación dc bs m,ís destacadas cualidades humanas.
El genio cordobés, explorando horizontes desconocidos,
puntualizando verdades en las crónicas o fundando ciuda-
des, trasciende a 1:1América hispana en la aportación in-
signe de cste enclave andaluz a tan magna empresa civi-
lizadora.

El genio cordobés, maduro y sublime en el grado su-
premo del valor personal, en el de la grandeza de espí-
ritu, se desborda g-enerosamente desde el scntencioso pen-
samiento filosc')fico, clave de un futuro mensaje, hasta en
la providencial nueva luz de la cristianizacic'm con el ardor
irrcf ren:lhle del apóstol.

• • •

"S.1Ji Francisco Solano en el barrio mOlltillano de
curtidores" (Oleo de José Gameto).

En la primera mitad de la ,íurea centuria del XVI.
mientras el nieto de los Reyes Católicos, el César Carlos.
se esfuerza en el intento de la irtca imperial y, vislum-
brando la primacía prometedora del segundo mundo re-
cién descubierto. cimenta el porvenir de la hispanidad.
alentaní en .\¡ontilla, villa cordobesa del marquesado de
Priego, la m~ís esplendorosa llamarada del resurgimiento es-
piritual CSP;1I1o] por la arrolbdora acción paulina de J t1all
de Avib. ap:'litol de Andalucía. Prendida la antorcba ecu-
ménic} dc T rcnto, el joven y :1[:10050 presbítero que en
1516 había sentido frustrada su partida misionera en Sc-
villn a la diúccsis mejicana de TIaxcala, curtido ya en la
rarca doctrinal. se quedaba en el sur de la península en
donde ejercería con ejempbr celo su ministerio, preocu-
pado con todo interés en el restablecimiento del orden
doglwltico, de b disciplina ecIesi:ística, de la auténtica pros-
peridad católica. El impulsor de b escuela mística españo-
b, COIl su docencia, su consejo, su comunicación personal
o escrita, dejaba el histórico testimonio de su influjo eS-
piritual en la vida de una esclarecida legión de santos:
Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Frrmcisco de Borja, Te-
resa de Jesús, San Juan de la Cruz, Pedro de Alc:íntara ..

Ya conocida su solvencia dqctoral, llegó como predica-
dor inicialmente a .\1ontilla en la cuaresma de 1537, repi-
tiendo la de 1543, llamado por los señores de la villa. Y
desde entonces, el contacto e intimidad con la Casa ne
Córdoba habr,Í de desembocar en el dilatado período de
diez y siete años, los lJltimos de su intensa vida de ap{'s-
tol en los que rindiera un caudal provechoso de abundan-
tes frutos espirituales. El enlace del primogénito don Pe-
dro y doña Ana Ponce de León, que procedentes de Osu-
na se radicab:1I1 en I\lontilIa el 12 de marzo de 1545, ave-
cindó en esta población definitivamente al maestro Aviln
("p:lra acudir :1 la direcciún de la condesa de Feria -luego
enviudada, Sor Ana de la Cruz- por cumplir el mandato
del Selior, tal como hubo de manifestarlo al arzobispo don
Pedro Guerrero").



.\lu,' .lcendrado linaje atribuiríase a la esposa de ,\b-
teo S~lnchez SDlano. Ana Ximénez, la Hieblga, que cri,lh:l
:1 SU tercer hijo. cuando la condesa de Feria la escogi/l
como aya de su n:cién n:H:ido -el malogrado marqués dOll
Pcdro- cu~'a lactancia sc dificuluua por la penosa y mor-
tal enfermedad paterna.

El \':Íst:lgo menor de la LlIllilia Sobno hahí:I sido b:11l-
tizado en la parroqui:1 de S;lIltiago. levantada vcintc :lilos
:lI1tes con Illateriales de b deITuída forta1cza de los Fer-
n:Índez de Cúr<101Ja, iglesia TlI:I~'()r y p:1trOIl:1zgo dcl sc-
IloríO.

"/1 [r.1I/cisco, fijo de JJI.u!Jeo sl1nc!Jez sol,1l/o
e de ¡1/1.1yimcm:z, fu JlIli,l!,er, !J¡l/Jthó !Jenhw-
do ¡1Iol/,w, c¡1/Jclláll, oy dmJlingo diez di¡u del
JJleJ de J//¡lrz.o de llJiIl e quiniel/tos e cum.el/-
t.1 (' JllIC!JC .1JlIlO.L Fuero}] fus /}¡ldri}]os JlJilr-
('os garci,l /"llhidero C gOllzalo :riulenez. J/Jil-
qued,1; C 1m' JJladrinaJ Icollor IO/Jez e ¡dl sal/-
chez, 7JllJgeres de los d/.Jos''' (Partida hatlti5-
m:1l conserv:Hb en 13 parroqui:l de S:lJlti:wo),

En este ;l111hiente provinciano de la VICI:1villa, puni:11
de bs aún no muy lejanas cOlTeiías cab:1lleresc1s de b
Reconquista. b:11c/m a b frontera gran:Hlin:1 ~' :lhof;l IlOS-
dlgico b:1Iu:lrte perdido de la estirpe {!ue dief;l al m:1s
grande capidn esp:1I101"ClI~':l memoria sed t:111perm:lIlt'll-
te como b HUl1ullidad misl1l:1". discurre placentera la ni-
i'iez dc Fr:lIl:.:isco Solano. en b Ilue\'a caS:1del :l1ltiguo bal-
dío del Sotollún. "de amplio patio. corral. bgar y bodega";
su padre, el caballero de premia ,\lateo (elegido :1leilde
ordinario de ,\lo11til1a en 156:: r 157d, atiende ~: cultiva
"un:1 huerta de :lrboleda a b parte de Huelma; un solar
de viib y oli\'ar en la sicrr:1 ~~ unas ar:lnzaebs de calma
camino de Cc'Jrdoh:1"; su madre, Ana. la Hidal~al ayuda-
da de la hij:1 y de las escbvas moriscas ,\Icnch y ,\1arÍa.
regenta el domicilio. hila y C:11"(1:1el lienzo casero.

Si bien no hay certeza documental que confirme la po-
sible rel:1ci('JIl de conocimiento o trato personal entre el
apóstol de Andalucía y el muchacho montillano, alumno
distinguido de la escuela de los jesuÍras, futuro apústol de
las Indias Occidentales, nos es ;lrriesgado imaginar. por b
coincidenci;ls de fech:1s, que el incipiente injerto sedfco
se propiciad bajo la inconfundible huelb avilista.

Jual1 de A\'ila se retira a ,\lol1tilla el1 J5F; el '7 de
agosto asiste al moribundo marqués don Pedro. A partir
de entollces no cesa en ser fuente de re .•dgn:lcicln y afian-
zamiento yocacional de la condesa viuda Ana Ponce que
se recluyc en el cenobio de Sallta Clara. ElIde cnero de
Ij jS. Illcrced a la gestiún emprendedora del maestro de
santos, se il1augur:1ba el cole~io de la Comp:1ÍlÍa de Jesús
de .\lonrilla. predicando la funciún religiosa en 1:1 igle ..•i:l
jacohea por IlO estar todavía terminada la iglesia del co-
lqdo. Anteriormentc, en 1554- se había fundado el cole{¡io
de la Cmnpaiiía el1 C,'mloba (El Salvador), Y por las calles
o desde el púlpito cbriso (desde cuya esc:1lerilla tantas
veces le escuchase su doctor hiúgr:1fo, fray Luis de Gra-
n:HIa) el pueblo montillano responde admirado a la cate-
quesis "COIl gr:mde afecto ~. ell cuentioso auditorio" y vive
la lahoriosidad s:lcerclotal del venerable anciano cuya "len-
~ua ~' plum;l eran clarines ev:mg¿licos que transmitían el
fueg-o del Espíritu Santo". Ello de m:1YOde 1569 expiraba
en su Il1or:Hb de la c.llle de b Paz mientras en abril de
dicho ;1110.a los \'cinte :111os. el preclaro mozo, hijo tercero
de ,\btco S;inchez Solano. toma el h:íl..>ito como novicio
('n el convento frallciscano de San Laurencio de ¡\Iontilla
(fulHhción de la marquesa dOlla Catalina en J 530. que a
.,iJ óhito era amort:1jada con una saya de fray Solano,
:lún Il()\'icio. solicitada a b familia. hecho (]ue repite dOIla
J u:lIla Enríquez Riber;l. esposa del marqués don Alonso.
helTdero dd sCllorÍo :1 b muerte de su hermano dOIl Pl'-

Báculo o bastón y catrecillo lIsados /JO}" el Santo,
cOl/ser'¡'.ldos en el cOJl7..'ento de Santa Clar¡l, de

Montilla,

dro, sepultad;l en la iglesia de la CompaIlía en !\lontill:ü,
En b "Informaci{m del P. Fr. Francisco Solano en b

Pnl\.incia Francisca de Granada" (Fr. Luis Gcr/mimo de
Oré. ,\ladrid, 1)-VI-I(,I,-;), cuenta su condiscípulo, )u:l1l
Pérez, que "yendo ;1 un:1 huert:1 de su padre, vió salir al
C:IT11PO:l dos hombres con espadas descnvainadas y no ha-
hicndo otra person,l, lIegósc a ellos el joven Francisco di-
ciéndoles que por amor de Dios no riñesen, que se ma-
tarían. A sus palabras (tan impropias de un nii;o) depu-
sieron las armas y marcharon pacíficos en tanto les des-
pedía: -V:Íyanse con Dios. hermanos. en paz; porque
de la paz se sirve Dios".

El '5 de abril de '57" hace profesión en la Orden "
tr:15 de siete ;1I10Sde estudios superiores, el 4 de octubre,
fiesta del fundador. celebra "misa nuev:1" en el convento
de la Recolecciún dc Sallta 1\ laría de Loreto. a tres le-
g-ll:lS de Sevilla. El padre presencia la consagraciún de su
henjamÍn ~ la madre. cnferma ya de ceguer;l alivian1 Sll
pena con la feliz noticia.

Vicario de coro en I...oreto. maestro de novicios, pre-
dicador en el convento de la Arruzafa cordobesa. cllmple
Sll misión por las pohbciones conurC:1nas de Adaml1z. Vi-
Il:!fr:!nca. El C:!rpio, Pedro Ah:!d; haci:! '583, declarad:! por
\lila extensa zon;l ulla violenta epidemi:1 conocida por "pes-
te de LlIldres", llega :1 ,\lontoro en donde b gente fallecía
de este estrago en mellos de una SeTl1:1I1ay cuid:1 infati-
gahle :1 los desgraciados Justa caer él mismo atacado por
el mal del que pro\'idencialmente se repondría, En 15Rfi•
gll~lrdi:ín del convento de Sall Frallcisco del .\lontl'. del
que también serí:l llol1l1Jr;ldo prelado.



De UIlO dc sus retornos <l ;\loJltilla tenemos el siguiente
rebto de un testigo (que declara el 15-VIII-1(13): ~¡Estan-
do en un cortijo que dicen de Ducfn:ls, había llegado el
P. Solano, que venía del cOllvento dc San Francisco del
.\tollte. Habiéndole prcgullt;Hlo a un criado 5U~'(), como

dc doce aíios, llamado Salas. que Cf>1ll0 le iba con los do-
lores de cabeza dc que antes solía padecer. con tes tú le que
rodada le ;lttlrmcJ1tah:lIl. El P;Hlrc Solano rcsp()lld~ú que
Dios pnn'ccría. A la maiial1:1 siguiente, el Illuchacho dcs-
pcrtalu sin el dolor de cabeza que ya no m;ís le seguiría.
Durante el slIcilo. contaba: habíase hincado el fraile de fO-
dilLts ~' puesto la I1UIlO sobre la cabeza. Y "c'id hueno
dell:I, que ni ha vuelto el dolor que antes padecí:1. La cuol
sanidad enticnde que Dios hizo por medio de los ruegos
y \-irtud del padre fray Solano".

A mediados de 1587. se traslad;l al convento de San
Luis el Real, en lo Zubia granadina. La famo de fray Fr:ll1-
cisco Solano ha cundido por la regiún y es difícil en su
recato la incollvenienci;.l de la popularidad. Fallido el deseo
de lll,lrchar a tierras africanas (como el venerable Avda).
lIeg:1 :11 fin oportunidad proporcionatLl por el comisario
Padre fray lbltasar N;lVarro. quien conseguida licencia del
re,' Felipe (El Escorial, 17-XI-1587) se prepora para lIev:n
hasta doce religiosos a la Custodia de Son Jorge del Tu-
cum:Ín y :'\~tlestr:1 Seilora del Par:lguay_ El 13 de marzo
de 1589 salía con la armada del virrey don Gorcío Hur-
t:Hlo de ¡\lendoz;l, dc la b;]hía de C::Ídiz rumbo a Indias,
previo adiús postrcro a su madre muy anciana, hernunos
v deudos. P:1r:l l:1 entrega total a la Divina C:lriebd.

Atrás deja a su ,\¡ontilla entr:lÍ;able; la silenciosa villa
en el corazún cordobés. de los S,Ínchez Solano, de los
,\hnriquc Soricl, Gracia y Luque, Ruiz Povceiano, la de
¡\lartÍllez de Cúrdoba, actuario del Garcilaso el Inca; la
del cscrib:lIlo Andrés Capote ":lIlte cUY:l mesa ocsaliíi;Hh
r revuclta se presenta un día (J-XIl-I59I) para firmar una
escritura el comisario de Su j\lajestad ,\liguel de CerV:1'l-
tes y S:l:lvedra

l
para sacar trigo, pao y cebada, gorbanzos

r habas, para las galcras de Espai;a". La ,\10ntillo de EI-
vira G:1rLÍa "'La C:lIl1:1Cha". dueil.a de un mesón en la calle
de los .\lesones. que en test:1mento "declara ser cristiana".
manda infinit:ls misas por el descanso de su alma y deja
por univers:ll heredera a su hija Leonor Rodríguez "La
C:lIllacha". pero que quedad !egcndari:lmente retratada co-
mo Tllaestra en brujerías en el "Coloquio de los perros"
por la celehérrima pluma dcl príncipe de los ingenios
espailolcs. La tr:lIlquila villa en la que en 1557. ooiia
Leonor de Allglllo y doíia ¡\laría de Angulo. t1uore ~.

-------. _. -,.- ..~-~

Claustro del fOIJ-.:ell[O de San Francisco, de LÍ1nJ.

tí:l de don Franc;sco dc An;ote hadn donación de "sus
Cl):lS principale;¡". cntre otros bienes. para que éste sc
Cl'le en Córdoh;l con doíi:l Leonor de Gúngora.

El joven fr:lile montill:lIlo. moreno y enjuto. de tr:lza
mcnuda r ;Ígil. que socorría :1 Jos desvcnturados con bs
viandas que lIevar:l a la il;Icienda familiar, hombrc ya ba-
tido en desg:urador:ls experiellcias~ t:lIl entero :lhor:l corno
ins:lci:ll!o, se cncuentr:l lejos de su tierra querida frentc
:1 la vastedad i¥i1oU dispuesto a quemar tIJl;1 reci:l v:ll"onía
ell ;lras de su incontenible espiritualidad.

El 7 de ma,.o de 1589 llega la expediciún en donde
va fr;lY Solano a Cart:lg'ena de Indias_ El 16 de junio par-
ten hocia el puerto de :-.Jombre de Dios, v de oIlí a Po-
nam,í desde donde cmbarcarían rumbo al PcrÍl. Y a dos
Icguas de b arribada sufre con b hueste un desastroso
n:llIfr:1gio :11 encalbr el galeón quc se deshizo j por es-
p:lcio dc tres días pcrmanecieron bajo terrible tcmpestad.
soportando hcrú~camente los embates de la m:lr junto a
un grupo dc esclanls ncgros con los que se salve'> ahan-
donando los dcspojos del n:1vío cn la última batelada de
socorro.

Bucn:1 Ventura, Gorgolla. El Cuzco, Socotonio. Esteco.
Santiago del Estero, La Rioja. El Callo, Lina. y la figll-
ra sencilla de fr:1~- Fr:lIlcisco Solano V:l respbnoccicndo en
el l>:lis:lje del Tucllndn con un h;ílito de apóstol excep-
cional.

Hahitu,Hlo desde la inf:lIlci:1 a b vida campestre, gu<:;-
tad dc la n,ltur:lleza r se sentid a sus anchas en tan AX_

tr:]Ordinario mundo de creaci/m. En incesantc andadura re-
corre el inmenso ,Ímuito de las pampas, hace. en hastantes
ocasiones de agricultor. de albañil; "con :Ínimo t;ln sensi-
hle, su mcnte :lcoge las nueV:1S maravillas j con ella se
;llivia, retir,ulo. c:1lbdo j pcro su silencio no ser:Í nunca
:lgresin), ,1Iltes bicn :llcgre con las almas herman:ls, bene-
volente y expansivo. Casi sicmpre andar:í cantando; cual-
quier palo o cuerda le servir:Í de instrumcnto musical; su
espíritu aún se ahrid :1 veces para baibr en honra del
Scñor; inn,ltamcntc activo, inC:1ns,lhle al trahajo, sus an-
sias de pllrificaóún de toda escoria le llcvar:Ín a peniten-
cias. ITl()rtificaciones y sufrimicntos".

y 110 ohstante, por encima de esta ajustada idiosincfaci:l
fr:lIlciscana. tremcndamente sincera. su intrépido compor-
t;lIniento h:1bd de superar en la gallardía de humilde con-
quistador de :11111asque :ltempera a un tiempo el instinto



de los "Ivajes peligrosos y Jos impulsos excesivos de los

hizarros capitanes.

En La Rio;a, en casa de un encomendero rico que tra-
taba cruelmente :1 los indígenas, sentado a la mesa tomó
un pan r aprct<Índolo entre las manos, ante el asombro
de la concurrencia. lo p:1rtió; enseguida brotb sangre de

entre la miga; se levantó, entonces, y dijo march:lnoose
con energía y am:ugufa: _";\TO comeré ;am,ls 3 b mesa
en que se sirve pan :lmasaoo con sangre de los humildes",

El Padre fra)' Juan de Ostos que le trató en b e,ta-
día trujilbna. dciú escrito: "No vicio en él cosa alguna
f]UC JlO fuese vida de un ,íngel en carne humana. An(bba
siempre huscando lu~ares solitarios para darse :1. la or:1.-
ciún ~. estar vaclI1do en Dios. sin entender en otra cosa
siJlo cuando lo pedía la cuidad y necesidad del prójimo:

confesar devotos, consol<lr afligidos o ayudar a bien mo-
rir, en lo cual tenía muy particular gracia de Nuestro
Sei"íor que con ser hombre de pocas palabras habbba
con un espíritu de San Pablo ~. elocuencia de San J ual1
Cris{)stomo".

Recuerda Diego de Astorg:1 que, "era confes:1do y muy
familiar amigo suyo", llev{, :1 fr:1Y Solano, estando delica-
do de salud (por el año 1599). en un:1 c:1balgadura y que
"harto rehl1s<> el Padre. C]lle querí:1 ir a pie con un bor-
dón en la mano".

Tuvo el bendito montillano, desde b niíiez. gT:1n :1pe-
go por la naturaleza y en especial por la veget:1ciún. A
lo largo de su aventura apost()lica. el tan cálido fervor,
entre las arideces del sacrificio, encontraría refrcsco con

el tiernn cuidado de las olantas, Subsisten aún una altisi-
ma palmera que plantara en la misión de Santiago del Es-
tero yo un naranjo en el patio del convento de La Rioj:1
(protegido desde 1914 de la Sociedad Forestal Argentina.
astenta una placa votiva costeada por la entidad), En la
Cúrdoba guacha testifican hace cuatro siglos el paso del
santo cordohés misionero de las tribus ca1chaquíes a las
que adiestr:1ba en la agricultura. cinco cipreses b:1jo los
que solía sentarse y distr:1erse con la música de su viob.

¡\las bs mimosas manos que tanto se esmeraron en los
verdores p;lmperos estaban predestinadas :1 derramar en
los confines de Sudamérica el agua regeneradora de la.
gracia divina.

Veintiún ai'ios de t,lrea misional ofrecía el excelso fran-
ciscano :1 la obra hispana por designio del Todopoderoso.

De hlS cartas que fray Solano escribiera :l su hermana
Inés, consén"anse dos; una de ellas, autógr:1fa, (en la igle-
sia parroqui:ll de Santiago donde se bautizara) en la que
se lec: "'... nuestra bicna\'enturanza consiste en estar bien
con Dios, am,lndole de corazón y h:1ciendo en todo su
santa voluntad; r el medio para alcanzarlo se contiene

en la siguiente oraClOn: "" .pésame de todo corazúll de
haberos ofendido por ser quien sois, y porque os amo
sobre todas cosas y propongo de nunca más pecar y de
apartarme de todas las cosa.'i de ofenderos, y de con fe-
S,lrme r cumplir la penitencia" (De Lima, a 16 de mar-
zo de 1(10).

~~() cabe preguntarse si fuese el S:1I1to montillano quien

compuso 13 plegaria que rezamos los cspaiíoles como acto
de contrición?

"Yo quedo muy flaco r con poca salud en esta ciudad
de Lima, agu:lfdando la hora de l:1 partida de este dc\)-

ricrro, .. ", dice en m:1~'{) de IÓIO. "mellor hermano de
VllCS:1 merced".

y en 1<1 floreciente ciud:HI de los Re~"Cs, núcleo es-
pléndido del fabuloso virrein:lto del Perú, en la pobrísima
celda del convento de San Francisco, rodeado de sus her-
nl;1I10S de h,Íhito y ante 1:1 expectación devou de al¡nmos
conocidos ~. curiosos, expira el aliento postrero el santo
cordohés, a bs diez horas y tres cuartos de b mañ':lna

del miércoles día I..¡. de julio de 10m, en t:1.llto los reli-
giosos que con él estahan, cant:Índole el credo decía "Et
inc:lrnatus e5t de Spíritu Sancto ..

La humildad, la :1usrerid;HI, la sencillez, el sacrificio, ha-
hL1n culminado en ,H}uella vida finad:l en b que el espí-
ritu senífico alcanzó bs m;Íximas perfecciones.

La muerte del apústol franciscano conmovía a la ciu-
(bd de Lima. El Padre Jerónimo dc :\lontcsinos "al en-

trar en la ig-Iesia (de la capilla ardiente) r hallarse con
Un peregrino concurso de gente, le pareció cosa del
ciclo, por no h:lherse visto en el Perú otro caso semc-

jante". El virrey. don Juan de .\lendoz:1 yo Luna, marqués
de ,\lontesclaro"i, asic") a un lado del cada lecho y pidió
:11 ,Hzohispo doctor Bartolomé Lobo Gucrrero tomase de
otro; prebdos de las Ordcnes asieron los restantes. L:1

:1utoridad eclesi;lstica h:1hía tomado testimonio oel estado
"muy sobrenatural" (notoria falta de rigidez cadavérica)
del cuerpo fallecido.

El '9 de julio de ¡6JO ---<]uince días del tr;Ínsito- el
procurador padre fray Mig-uel Roca solicitaba ante la Cu-
ria Iimcil.a :1brir "información de la vida y costumbres del

Padre fray Francisco Solano, y de Jos milagros y mara-
villas que por sus méritos fuese ohrando :Nuestro Seiior"
El Sumo Pontifice Clemente X aprobaba el 25 de enero

de 167S el Breve de su beatificación, Y el 27 de diciem-
bre de '7,6 Benedicto XlII publicaba la Bula de canol1l-
zaciún: "Ad fidelium Dei servorum gloriam".

Desde ¡6'9 a 1647 se le instituve como Patrono de la
ciudad de Lima, de Plata de los Charcas, de Panamá. de
C;lrtag-ena de Indias, de Castrovirreynal de La Habana, de
Huamang-a, de El Cuzco, de Santiag-o de Chile, del reino

de Chile; de las villas de Salinas, de Valverde de lea, de
San Felipe de Austria de Oruro, de Oropesa del Valle de
Cochabamba, de la imperial de Potosi, de Carrióu de Ve-
lasco de Guaura, de Arnedo de Chancar; de la ciudad de

J\lontilla; en 1897 como intercesor en los terremotos; en
1<)07, de la Uniún ,\lisional Franciscana de S,ljonia; en 1949.

COIllO Patrono del folklore argentino,

Cordobés tan preclaro, fue San Francisco Solano el pri-
Illogénito de la santidad en la provincia de los Doce Após-
toles del Perú, cabeza de las franciscanas nacidas bajo la

Cruz del Sur, en pabhras de Fernando Castiella. "el caso
m~ls afortunado del mestizaje de la sangre española y la
espiritualidad del Perú".



San Juan de Puerto Rico:
La Córdoba del Caribe

Por Antonio GARCIA COPADO

De la Real Academia de Córdoba

.\ti primera impreslOn. cuando penetré en ese deliciuso
dédalo lJUC son las callcs estrechas, las callejuelas empe-
drad:ls del viejo San Juan, fue la de estar reviviendo, por
:lrtC quiz;l dc alglm encantamiento, mi niilcz cordobesa, ell
UIla ¡sb que se encuentra sirll:Hb, g-cogr:íficamentc. a miles
de millas n:luricas de la P;ltria. Aunque la ocasiún no era
propicia :1 la obscrv:lciún -iha :1 casarme con ulla pucrto-
rriqucfl.:l-, 110 obstanre pude darme cuenta de la identi-
dad asombros;) de la antañolln c:lpital de Puerto Rico, con
AneblucÍa y, concretamente, con Cbrdoba.

Siempre tuve anhelos de conocer, si no todas, al menos
las capitales americanas que cuinciden en nombre COB la
ciudad califal; esta orilla est,¡ sembrada de puntos deter-
minados. en que el sonoro nombre de Córdoba ha qucda-
do para sicmpre. Pero, por esos caprichos del azar que
nos g-obierna, nunca pude ir hasta ellas: otros nombres.
como Valencia. Granada y Toledo. vieron mi periplo, pc-
ro Córdoba -la Córdoba americana-, estaba lejana a mí,
:lcrecentando mi deseo y esquivando mi ilusión.

Y, he aquí que cuando menos lo esperaba, Córdoba sur-
ge ante mi paso: quiz,Í parezca una exageración, pero pue-
do asegur:HOS que yo sentí en ese instante la honda emo-
cie'm que nos colma, cuando los rincones que nos vieron
iugar, aparecen de nuevo con su lejano encanto.

Si pas:nTlOS revista. siquiera dpidamentc, a determina-
dos lugares de esa ciudad del Caribe, desde donde estoy
escribiendo estas líneas apresuradamente, nos encontrarc-
mos con coincidencias y scmejanzas tan maravillosas, que
pueden hacernos dudar de si. cn efecto. estamos realmcnte
despiertos, o los duendcs del sueíio nos han lIev:ldo :1 fC-
v:vir instantes que ya creíamos idos para siempre .

..-\nte mí tengo alg-ullas tarjetas, de esas que se lucen
pa:"a "souvenir" del turista. para recuerdo y constancia de
que "estuvimos allí": una de ellas. por ejemplo. muestra
b lI:lI11ada "Puerta de Sa11 Juan", lev:1J1t:Hh por los espa-
iiolcs. curo alto muro tr:le a la ima!!inación. inrncdiat:l-
mente. la entrada cordobesa oc la Puerta de Almodbvar.
alctbiia al Alcázar de los Rercs Cristianos. Sólo falta aquí
-cn 1:1 tarjeta a colores- la im:ll!ell de nuestro Sénec:l.
l",ra que la identidad fuera total.

Si nos llegamos hasta la vieja Forta1cza del ¡\lorro, don-
de est:Í emplazado el fuerte desde donde se batieron los

"'1....1 Puerta de San luan"

r/JltigU,T Calle de San Francisco, entrada a la
Ciudad de S.1I1 Juan, Puerto Rico

I
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conquistadores, hombro COIl hombro, con los fieles porto-
rriqueños, contra la desmedida ambición de Francis Dra-
ke -Sir Francis Drake, el ejecutor de los intentos del go-
bierno ing12s, contra la grandeza de España-, encontra-
lllOS la Capilla del Cristo, apoyada en los contrafuertes de
1:1 Illuralla, que bicn pudiera ser ulla de esas capillas (Jue
sc encuentran en nucstr;l provincia. levantadas por el fer-
vor popul:H j una :lilcja campana concita a los fieles, cuan-
do se celchra algún rosario o conmcmoraciúll, y esas vicjas
quc llegan y componen el cuadro de la devoción, son nues-
tras mi"mas dejas, con sus ros:Hios y sus mantillas. con
sus tr3jes scncillos y sus saltarines aU::lIlicos. Esta Capilla
dcl Cristo -"la Ig:esia Ill,ls pequeíl:l del mundo" reza la
t:lrjeta en español e inglés-. recucrcb el milagro que sa1-
V(') 1:1vida a un cahallero esp,lJ1ol, cuando su cabalg:Hlura
sc despcl1ú, hacia las rugientes olas: el i V;llgaffie Cristo!.
quc broté) de labios de la víctima, aún se repite, como se
repite el milagro obrado entonces, que permitió vivir, in-
comprensiblemcntc, al jincte de un caballo dcstrozado en
las rocas del fondo.

Uno de los lugares que m:ls sabor cordohés ticne, es
sin du,b el celebrado Hotel "El Convento", situado en la
Plaza de San .losé y vecino de la calle del mismo nombre.
Fue un conycnto que adquirió una compailía para eXD1o-
tarlo como hotel. ~rodo sc conserva con la uncibn de la
época; retahlos, artesonados, sillcría lahrada, mesas con-
\'cntu:1les.. La comodidad se ha adaptado esta vez a la
tradiciún )' apenas unos detalles modcrnos, exquisitamentc
enmascarados, pucden con\'cncernos de quc nos hallamos
en pleno siglo XX, pues todo respira historia desde los
tapices y los cuadros haSLl las galerías y las severas figu-
ras t:ll1:1das, amén de los faroles. A mí, que viví muchos
:1I10Sde mi niií.cz en la calleja del Yeso, cerca del Círculo
dc la Amistad, y que ayudé, con más entusiasmo que pe-
ricia, a Ortega. aquel estupendo artista, que sc especializó
en faroles -los (lcl Ayuntamiento cordobés llevan su fir-
ma-, me impresionaron estas iguald:Hies y parecidos: la
plaza inclinada y triangular que esd ante el hotel, tiene
una verja, unos bancos y unas farolas, que invitan a la
e\'ocación. Es un lugar cordobés por los cuatro costados.
con sus grandes :lrboles prestando protección a los que
pasan por el lugar.

Si pasamos, por ejemplo, por la castiza calle de San
Francisco -"Old San Francisco Strcet", que rezan las tar
jetas ele propaganda-, por la de la T anca, Luna, San Se-
h:lsti:ln, Sol, San Justo o San José. no cncontraremos gran-
des diferencias con nuestras calles m,ls populares. Par:'!
quc la ilusiún sea total, sMo b:lstarÍa quc al viejo carrill:m
que riega las horas desele la Plaza de Armas, donde se
eleva el Ayuntamiento -un :lut2ntico Ayuntamicnto es-
pailol-. dcjara escuchar a "la prima que canta y el bor-
dún que llora"-. como ocurre en la Plaza de las Tendi-
llas cordobesa ...

y, para que todo ello fuera cotidiana realidad. ,ólo
f:lltarÍa que Cc)rdoba cuidara m,ls su publicidad, su pro-
p;lganda. ahora que todo es propaganda y publicidad en
el mundo, porque los mismos americanos de o;tentoS,lS
camisas "!Jau.•úanas'l, que c,lminan por est;lS cordobesa) ca-
lles del Caribe. irían all:1, en número mayo!". .. Aunque, si
hien se picnsa, I mcjor senl que no, que dcjen :1 nuestra"
gentes con sus costumhres r su vicia sin complic:1cionc$
C('))"doha es una de las ciudadcs 111:1spuras, m~ls celo:;,.b
de su tradicic'JJ1 y su "modo", quiz:'i porgue esa inconteni-
hle riada del turismo internacional, no la ha inundado to-
d:wía ... Ese, más que otro. es el mérito que encuentro cn
esta :1T1Tadaciudad c:uibcÍ1a de San Juan (le Puerto Rico
que, sienoo prácticamente una posesión norteamcriclIla, se
resiste, se defiendc y mantiene la arquitectuLl colonial. las
vicjas casonas cordobesas y las iglesias recatadas, como
una prcciada herencia que no puede entregarsc. Como
defiende y cuida el idiol1l:1.-.pese a 'que el constante intcr-
c:lI11hio de pucrtorriqucílOS ~r norteamcricanos -sc'llo tres
horas de viaje en los modernos superjets a reaccil)n. de

el/Jilia del Sallto Cristo. La iglesia más /Jequelia del
'IJuwdo, S,Tll jZ/¡lIl, Puerto Rico.

:-:uc,.a York" S"n ju"n-, ha ido p"'gando de america-
nislllOs y otros excesos una lcngua sonora y bella como
ninguna ...

'rooada puede verse, cuando arriba a pucrto un barco
con b m:1trícula cspaíi.ob, un espectáculo inusitado: unas
Illonjitas elurho1:1ndu la bandera y agit~lndola, en señal de
bienvenida ...

Quiz;Í por todas csas cosas, me encuentre yo en esta
Ct'lrdob:l tan a gusto como en la mía ~r halle -como est<l
pasando ahora mismo- el prctexto de unas conferencias
runos recitalcs, para s:I1t:u desde mi casa en Nueva York,
h"sta '" isla más espaiio"' ...

Quizá porque, la primera vez quc pisé este bendito suc-
Io. alguien, al escucharme y ver el árabe que llevo den
tro, me preguntara: ¿ Usted es español, o extranjero .. .?,
haya yo correspondido plenamente a ese amor a lo nues-
tro. Quién sabe. La verd"d es que aquí estoy como en
mi propia casa, COIllO lo est<ln los muchos cOl1llutriota8
quc componen nuestro conglomerado, y son la raíz, la
semilla que nutre estos hogares de nombrcs ~r apellidos.
dc s3ngre e idioma, de tLHlici/m y amor por 10 nuestro.

Estas callcs, durante el día bulliciosas. llen;ls de turis-
t~lS oe vestimentas ahsurdas y chillonas, son durante el
atardecer, cuando la somhr:l forma la entrañahle geome-
tría provinciana que tanto amo: las mismas calles enno-
hlecioas por el silencio. CUY:1Sc31/.adas repiten y cuyos
llluros guardan en su corazón agrier;ldo r firme. que all;1.
en 1:1otr3 orilla, esperan. 1.,3 luna del viejo San .1uan ~s
b misma luna gitana, eterna Jl(wia de los que sc jue~an
1:1 vida en las dehesas. :lprendicndo a nLltar 1:1 muerte
afilada de los pitones. Aquí. como allí. cmhriag-a el aza-
har en 1:1madrugad3, ctundo 1:1copla y la guitarra dicen
~m pen:l y el vino de .\lol1tilla se dcrrama por la entr<líla
del llanto ...

Puerto Rico, septiemhre dc 1967.
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Por José DE LA TORRE Y DEL CERRO

Leído el día lÓ dc octubre dc 1935, en

la apertura del curso de la Academia

de Ciencias. Bellas Letras y Nobles

A rtes. de Cúrdoh:l.

Lápida que existe el1 la fa"bada de 1,1 iglesia del
C07l7:eJlto de Madre de Dios y SaJl Rafael, de Cór-
doba. Tiene en el centro un re/ie'ue en bronce en-
-¡'erdecido, orlado de seÍs gaz..ules, cinco leones y
cinco castillos. La inscripcióll dice: Gonzalo Xi1Jzé-
Jlez de Quesada, descubridor y conquistador del
Nue¡'o ReiJlo de Granada, fUJldada>' de Sama Fé en
Hogotá. IVació en el aílo 1-1-99, en Ulla casa-tie1lda
que se al'zaba en éste lugm'.

Era cordobés r no gran:Hiinol como se ha supuesto;
hijo segundo y primero de los varones dc don Gonzalo
J irnéncz y de doña Isabel J iméncz o de Qucs<l<ia; nieto
por la línea paterna de Fernando GonZ<Íle/ .• linero de pro-
fesión, ~. por la materna dc Gonzalo Fern:lndcz dc Chilll>n.
nuestro tintorero, y dc su primera esposa .\larÍ:1 Fcrnán-
dez. ?'\Tadú en el :1110 ele 14.99 en casa de su abuclo ma-
terno, situada en el 3rT;lh:ll de 1:1 ermita dc ~Tucstra Sc-
iiora de la Fucl1s:1I1ta. frente a la puerta de Baeza. y fue
hautizado en la parroquia oc Santiago.

Su padre don Gonzalo Jiméncz cursó la carrera de De-
recho en la Universidad de Salamanca, costeada por su
suegro, según lo convenido en la escritura de capitub-
cioncs matrimoniales, que se otorg<'l en C(')rdoba el día 4
de octubre de 149Ó. T;lrdú en licenciarse bastantes ailos;
pero apenas terminado el bachillerato. se hizo de numero-
sa y excelente clienteb. tanto por su inteligencia y cien-
cia jurídica, como por su honradez; y el C:1uildo de la
ciudad. a partir del 1;0.•• ya le llamaba a consulta en to-
dos los :lSllntos difíciles que se le ofrecían. Fue teniente
del Corregidor don Antooio de la Cueva y letrado del
Juzgado de Términos. elegido en el Cahildo de 11 de ju-
lio de 1516. Con este motivo fueron frecuentes los vhjes
que hizo :l diversos lugares y pueblos de la provincia. y
uno a la Corte :l mediados de 151S, ¡Xlr3 entender en I:1
ape!aciún que don Alonso de Sotomayor. conde de Re-
blc:lz;lr. interpuso cOIltr:l ulla de sus sentencias. A fines
de 1519 cesú en eSte cargo y pasó entonces a ¡\1~lbga con

el de Alcalde mayor del Corregidor don Antonio de Bo-
I",dilla. que hubo de desempe¡,ar hasta el día 18 de fe-
hrero de 1;". A principios del año 1;04 trasladó su re-
sidencia a Granada, y el Concejo de Cúrdob;l tuvo a bien
designarlo el día 16 de febrero por uno de sus ahogad",.
para la defensa de los numerosos pleitos que sostenía con-
tra particulares ante aquella Real Audiencia. Uno de ellos
fue el brgo y ruidoso de los tintoreros de paños. en el
que tuvo por contrincante a su propio hijo Gonzalo, de-
fensor de su tío materno Jen'.lI1imo de Soria y demás com-
p:lñeros de oficio. El linccnci;Hlo Gonzalo Jiménez pasó :l

mejor vida en la ciudad de Granada en uno de los últi-
mos dLls del mes de marzo de 1S57. Dejó allí varios bie-
nes. aunque hipotccHios: la casa oc su morao:l, en la cdlle
de S:lIl Jerónimo, y unos cien marjales de viñas en el pa-
go de Albolotc. De su matrimonio con doña Isabel de
Qucs:Hb tuvo siete hijos: Gonzalo Jiménez de Quesada.
Hern;Ín Pérez de Quesada. Francisco Pérez de Quesada.
J erlmimo Jiménez. Melehor de Quesada, clérigo; Andrea
de Quesada. esposa del coronel Fernando de Oruña. y
.\1:lg-dalena de Quesada, que contrajo matrimonio con el
licenciado cordobés Luis de Berrio. que también fue le-
trado del Concejo de Córdoba en la Real Chancillería gra-
nadina.

Gonzalo Jiménez de Quesada. como su padre. cursú
rambién la carrera de Derecho hasta g-raouarse de licen-
ciado. probablemente en la Universidad de Salamanca. la
preferida entonces de los cordobeses. En Granada la eier-



ci(') durante varios ::tilos; e intervino como hemos dichfJ.

en virtud del poder que para su defensa le otorg-aron los
culpables el día 3 de febrero de [533, en la famosa causa
criminal seguida por el Ayuntamiento de Cúrdoha contra
los tintoreros, por unas escandalosas LlisificacioIlcs quc co-
metieron en las tinturas de paños. Las gr:1VCS consecuen-
cias de este pleito. perdido por los tintoreros. constituyú
U¡U verdadera catástrofe cconc')mica y mor:ll para su tío
m:ltcrno Jcr<mimo de Soria y nún para toda la familia. y
:.;in dlloa fue la causa dctcrmin:lIltc de la expatriación de
Gonzalo, así como la de su hermano Fernando. que resol-
vieron marcharse :l las Indias en dcmand:l de la fortun:l
perdida por los suyos, y también para olvidar en la :1l1-

sen cía y con 1:1 dist:lIlCin sinsabores y vergüenzas.

•

50hr:1(lo conocid:l es la :lctuacic'm de Gonzalo Jimé-
IlCZ de Qucs:l(h en la tcmeraria y sobrehumana empresa
del descubrimiento y conquista del ~uevo Reino de Gra-
nada. por lo que sello a graneles rasgos ha de histori3rb
en estos breves apuntes bio~rclficos. Como AI~uacil mayor
,le don Pedro Fernández de Lugo, nombrado Gobernador
y Capit.Ín general de b provincia de Santa ;\1:lfta. se em-
barcó en el puerto de Sevilla con rumbo a las Indias ya
bien mediado el año I.B5. A poco de llegar a su destino.
el Adelantado don Pedro Fernández de Lug-o le encomen-
dó la empresa de explorar las fuentes del río .\lagdalena.
donde existían reinos muy poderosos por sus riquezas; y
con un pequeilo ejército de unos 700 soldados españoles,
entre inf:1ntes y jinetes. y gran númcro dc indios yana
conas, partió de la ciudad de Santa .\larta el día 6 de
;loril de J .n6, llev,Índose consigo como lugartcniente a su
hermano Fernando. Unos embarcados y otros por tierra.
~" con éstos Gonzalo Fern:Índez de Quesada; sufriendo pe-
nalid;Hlcs espantosas y terribles bajas. los expedicionario:,
remontarun el curso del río ,\bgdalena hasta llegar al po-
blado de La Tora, desde donde se desviaron por el CHare.
parn ;lIc:1I1zar bs fragosns ~r :Ísperas sierras del Opón, en
cuya travesía se perdió también mucha gente. En toe13 es-
ta primcra parte de la jornada. la m;Ís angustiosa y ele
m;lyor cuidado. se revebron ya las sobresalientes dotes mi-
litares de nuestro paisnno, y sobre todo su energía. su en-
tereza y su férreJ e indomable voluntad de vencer a tedo
trJnce, sin miedo a nada ni a nadie.

Traspuesta la cordiller:1, no tardó en salirle al encuen-
tro con un numeroso ejército el zipa Tisquesus:l, señor de:
Bogot;Í, :ll que infligió un:l tremenda derrota en los llanos
de Zipaquirá. Esta vieroria le permitió seguir su camino
sin grandes tropiezos. hast:1 la capit:ll del reino de los
chibchas, 'en la cual hizo su entrada, a la cabeza de lo,;
ró6 supervi"ientes del cuerpo exped.icionario, en uno de
los primeros días de abril del arlo 1537. Tras un breve
descanso, emprendió la conquista del territorio de los fe-
roces paJIcbes, en la que tU\'() por auxiliares :1 los 1Jluiscas

Luego realizó una excursión por el ~T()rte del territorio
en bUSC:1<-lelas minas de esmernldas de Somondoco y de-
rrotó en la enconada b:ltalb de Bonza al soberbio cacique
Tundam;l y a sus aliados. \'uelto a Bogot:Í. se dirigió a la
provincia de Nci\'a, en las orillas del ¡\1:lgehlen:l; y a su
regreso de esta desastrosa expedición, fue a sacar de su
refugio de Facatativa al zipa Tisquesusa. :ll que mató en
la refriega uno de sus soldados.

1...:1muerte de Tisquesusa pudo acarrearle a él y a los
suyos fatales consecuenci:ls, pues su sucesor el gener:ll Z:l-
quesazipa levantó a todo el país en armas contra los es-
p;1Ilolcs, los cuales tuvieron que retirarse a Bosa. Desde
allí Gonzalo Jiménez de (luesada hizo proposiciones de paz

al nuevo soberano de los 1Jllliscas, que las :1ccptó a cambio
dc s'u ayuda contra sus implacables enemigos los pancIJes.

Estos fueron vencidos por completo y obligados a some-
terse al rey de Esp,uia. Después ocurrió el lamentable su-
ceso de la prisiém y muerte de Zaqucsazipa, la que siem-
pre hubo de pesar sobre la conciencia yo rcputaciún de,
clUdillo cordobés, 'luiús el menos eulpable de ella. A níz
de esto, consider" Gonzalo .liménez de Quesada llegado el
momento de fundar una población que fuera cabeza del
territorio sometido; y para ello se cscogi() el lug-ar de
Temaquillo, al pie de la cordillera que limita por el Este
la s,íb:lIl:1 dc Bogad, y en sitio muy parecido topogrMira-
mente. según dicen. al del emplazamiento de 1:1 andaluza
ciudad de Granada. La ceremonia de la fundación se hizo
el día 6 de agosto de t538, y la naciente capital fue bau-
tizada con el nombre de Santafé de Bogotá y todo el .,aís
descubierto con el de Nuevo Reino de Granada .

A prinCIpIOS del siguiente año '539 arribaron casi si-
muldne;uTIente :l1 territorio del l"hlCvo Reino bs expedi-
ciones del alem,ín Nicolás de Federm,inn y del cordobés
Sehasti:Ín de Belalclz:lr. Estos dos sucesos inesperados 11:"1-
1";1él pero providenci~lles par:l salvar su obr:l, tan en pe-
ligro, pusieron a prueh:l una vez m:Ís la sangre fría. la
hahilidad dipiom,ítica y la entereza de Gonzalo .liménez
de Quesada. Pudo evitar que ambos se concertaran para
arrebatarle el fruto de sus esfuer~os, y por ende el la.
mentable y c1si £:ltal espcct:lculo. en medio de tantos ene-
migos :ll :lcecho. de que se aniquilaran los hermanos con-
quistadores combatiéndose mutuamente. ¡-lechas las paccs
entre uno r otros, y todos reunidos. se procedie) a 1:1fun-
,bción oficial de Santafé con toda pompa el día '9 ele
abril de aquel mismo año.

Decidieron entonces los tres cauciillos venirse a EspaÍla
p:1ra dar cuenta de sus conquistas al Emperador y pedIrle
recompensas. Gonzalo ]iménez de Quesada dejéJ el fW-
biemo del "ue\'o Reino, con el título de Capit;ín Gene-
ral ~' Justicia ,\layor, :1 su hermano y lugartenicnte }-ler-
n,1n Pérez de Quesada: y a mediados de mayo se en-
barcó con sus comp:lIÍeros en el puerto de Guat:lquí so-
brc cl .\Iagoalena, para dirigirse al marítimo de Cartage'1a.
donde su llegada caus<'l vcrdadero asombro. pues se e1:lh:m
por perdidos todos los que salieron de Santn "larta tres
:1Il0S antes.

A las costas espaÍ10las Hege) por el mes de noviemhre
y desembarcó en el puerto de ¡\HIaga. desde donde se rli-
ri~ri{) a Granada para ahrazar a sus padres. De :lUí "e
marché> a la Corre. en la que no tuvo muy bucna acogi-
da y hubieron de fracasar sus gestiones ~. esperanzas de
obtener el nombramiento de Gohernador de los territo-
rios por él descubiertos, pues se le hahía anticiparlo don
Alonso Luis de Lugo. hijo del ya difunto don Pedro Fer-
n:Índez de Lugo. Acusado. Jc1em,ls, ante el Consejo de
Indias. de la cruel e injusta muerte de Zaquesazipa y de
otros delitos y extralimitaciones, se 'lió en prisiones y
trJbajos y condennc1o J destierro perpétuo del Nuevo Rei-
no de Granada y a una multa de mil pesos. Dolido de
que tan mal se recompensasen sus servicios. se expatrió;
y dur:lnte varios años anduvo errante por Francia y otra"
n:lciol1cs de Europa. y hasta llegó :1 circubr la especie de
que pens:.lba dedicarse al corso en el camino de las Indias.
Al fin le fue levantado el c:1stigo y regresó a España. En
"ladrid se encontraba a principios de 1;47, y a fines de
aquel nño en Granad:l; y hubiera terminado por estable-
cerse en Córdoha, si hubiese sido aceptad:l b renuncia que
del oficio de mayoral y mampastor de la Casa de San
L;lz:1ro le hizo su tÍo materno Jerónimo de Soria por oe-
tici/m y suplicaciún elev;Hla a S. 1\1. con fecha 27 de di-
ciembre de 's.p. Pero Gonzalo Jiménez de Quesada esta-
h:1 llamado tod~lVÍ:l :l 111;\Salto destino que el de con-



de concurrencia. "Las milicias le batieron las balHleras, y
tendidas sobre la caja en que estaban los restos, las le-
\'-antaron al tiempo de la m;ucha, en serial de ser su Ade-
lantado. Entrados J b iglesia, después de muchas posas
en las calles, se celebraron los oficios, e hizo la oración
fúnebre el padre fr;lY Lcal1dro de CarcÍa. famoso prl'~~l-
cador de aquel tiempo. Sepult:ironse los huesos en el pres-
biterio, al lado de la episrola. " sobre el sepulcro se co-
locó el estandarte de la Conquista, que junto con el Pen-
d¡'m Real lleyaba el Regidor m,Ís antiguo en el acompa-
ilamicnto.

Así honró la dudad de Sant:lfé en masa. y contlnua
haciéndolo cn el aniversario de su muerte, al progenitor
de su existencia. En verg-ollzoso contrastc, Cbrdoba, su pa-
tria, nunca ha tenido un rccuerdo para hijo t<1n preclaro.
y hasta se ha dejado arrebatar su paternidad. Al fin y al
cabo dcsccndientes somos los cordobeses actuales oe :H]UC-

lIos envidiosos ciudadanos cuyos represcntantes no tuvie-
ron reparos en hundir en la miseria a toda una familia
honr:Hb, r hasta pidieron a gritos en cierta reunión de
su Consejo. la caheza de. aquel desgraciado Jerónimo de
Sori:l, porque su socio Juan Gómc7. Castillcjo y demás
compañeros de oficio, que no 61. habían cometido una
falsificación en el tintc de los paños ¡RisulIl teneatis!

Gonzalo Jiménez de (2uesada 110 dejó hijos, ni legíti-
mos, porque no lIegel a contraer matrimonio. ni naturalcs
t;lmpoco; pefl) si tuvo numerosa p;lrentela entre hermanos.
ya mencionados. sobrinos y primos, los que en su mayor
parte murieron solteros o se expatriaron. Tíos carnales su-
yos fueron: Juan González, linero, hermano mayor de su
padre, y Alonso .Iiménez, soldado ballestero; y por la lí-
nea matern:1, adem;ls de Juan y Fernando de Chillcín, que
debieron morir mur jóvenes. Inés de Chillón. Jerc'>nimo de
Soria ,. Juana de Soria. Inés de Chillón o de Soria con-
trajo matrimonio con Alonso de Vceda, mayordomo de la
Casa de San Antón; Juana de Soria, establecida en Mála-
ga, con Luis de Palomares; y Jerónimo de Soria, que fue
escrihano púhlico durante varios aíi.os. m;lyordomo de Pro-
pios r Rentas y m,lcstro tintorero hasta quc lo inhabilita-
ron para el oficio. estuvo casado con ,\'1aría de Ayora. Je-
rónimo de Soria fue tambi¿n nl;l~:oral y I1umpastor de la
Casa de San Lázaro, pues sin duda era leproso, como su
padre Gonzalo Fern,índez de Chillón, que en ella murió.
dejando fun{bda una capellanía cn la iglesia de Santiago.
;1 cuyo p;1tronato tenía derecho Gonzalo Jiménez de Que-
sada.

sumirse y lllorir OSCUr;lI11enteen la leprosería de la ciu-
dad que le vió nacer.

Por Real cédula fech'HIa en Se"ilia el día 8 de agosro
,le Iq8, fue nombrado .\lariscal del :-Juevo Reino de Gra-
nada; y por otras posteriores, se le concedieron una vara
de regidor perpétuo en el Cabildo de S'lIltafé y 3.000 pe-
sos de renta en encomiendas de indios. En los prepara-
ti\'os de marcha y en hacerse de dinero para pagar ';U5

muchas deudas y crecidos alcances. en lo que mucho le
:l)'udarol1. sin poder apenas. tanto su padre como su buen
tío Jerónimo de Soria. se Ic fucron más de dos años. Em-
harcó al fin p,lra aquella su amada tierra. teatro de sus
hazailas y pesarcs. sicndo recibido en Santafé con deli-
rante entusiasmo por sus anti~'u(ls compañeros de armas.
a los que a poco tuvo necesidad de defender contr:1 las
injusticias, venganzas r crucldadcs dcl terrible visitador del
reino. licenciado Juan de .\lontaílo. cordobés también, por
desgracia y para vergüenza nuestra.

En 156" cu,mdo el levantamiento del tirano Lopc de
Aguirre, fue dcsignado como jefe dcl cjército dc 1.500

hombres que sc :llistaron en el i\Tucvo Reino para com-
b;lrir al rebelde y resistir la inv;lsi/m que en él pretendía.
En mérito a estc :' otros servicios militares. fue ascendido
al cargo de Adelantado por Real cédula fecha 5 de mar-
zo de IS65. Cuatro aílos después. autorizado por la de
18 de noviembre de '568. orl!aniz/) una expedición para
el descubrimiento )' conC]uist;l del mitológico Dorado, for-
mada de 300 soldados esp<1iloles r 1.5°0 indios baga ¡eros.
la que partiú oc Santafé cn enero de 1570 Y regresó casi
:1 los tres años en completo desastre y con sólo 64 espa-
íloles )' 4 indios. Retirósc entonces a su casa de campo
de Suesca. donde escribió bs crónicas de sus campañas.
que titule') "Ratos de Suesca", y apenas si intervino 1
anclante en asuntos militares ni del gobierno del país. Es-
t:1b:1 af!ot:1do y casi deshecho por su enfermedad.

Comido de la lepra, que habría heredado de su ma-
dre. hija y hermana de leprosos, falleció en la dudad tIc
,\lariquita cl día 16 de fcbrero de '5i9, a los ochenta
años de c<Ltd. Todo el reino lo sintió. como a su con-
quistador. y la ciudad de Santafé se visti<') de luto. En su
testamento declarb que moría en suma pobreza y adeu-
dado. Dispuso que lo enterrasen en la iglesia parroquial
de aquella ciudad y que no le pusieran m~ís epitafio que
{ste : Expecto 'reslfrrectiolleUl "JIZOrtlfOr1I7Jl. Su albacea tes-
tamentario. el de,ín don Lope de Clavijo. trasladó sus hoe-
sos a Santafé en julio de '59i, deposidndolos en la capilla
de b Ver:lcruz. de donde se lIcv;lron en procesión a b
Catcdral, con ;lsistenci;l dc todo el clero secular y regu-
br, del Presidente, 1:1Real Audiencia, Tribunales y gran-

• • •



AMERICA y EL NOMBRE
DE CORDOBA '

Por Dionisio ORITIZ JUAREZ
De la Real Academia de Cúrdoba

Para nosotros los cordoheses resulta siempre interesan-
te saber algo de la extcnsión que en toda América l1e¡.,d)
a alcanzar el nombre de Córdoba. De una parte nos enor-
gullece el saber llue otros hombres de otro contine.lte
también si~ntcn como suyo propio el mismo nombre ti?

nuestra patria chica; de otra, nos atrae conocer detalles
y pormenores de los hechos históricos y las circunstan-
cias que motivaron estos trasplantes toponímicos.

Un río del Uruguay. afluente del ~egro, que separa
los departamentos del Durazno y Cerro Largo. se llama
Cordobés, igual que unos cerros del departamento del
.\1aldonado y una laguna de la pfovincia de Buenos Aires.

Cordobes,l es el nombre de un arroyo del Uruguay
en el departamento de San José y los de una colonia y

un fundo en la provincia de 1:1Cúrdoha argentina.

También encontramos un cerro de Jos Andes en la
provincia de ~.fendoza llamado Cordobeses, nombre qu~
se repite en otros lugares de Argentina, así como el de
Cordobita. población y distrito de b provincia de Cata-
marca ..

En la provincia de Tacna en Perú existe una hacien-
da denominada Los Cúrdovas. y un lugar de Río de
J anéiro recibe el nombre de Cordovíl.

Aunque tan sólo una, la Córdoba de la Argentina ten-
ga auténtica importancia, 110 deja de tener interés para
Ilosotros saber que en Estados Unidos solamente existen
tres poblaciones, aunque de escasa importancia, denomi-
nadas Cordova, situadas en los estados de Illinois, Alaba-
ma y .\1aryland; que en Perú, en los departamentos Hu~m-
cc-Vcllica y Piura. existen otras dos; otra en Venezuela. y
otra en l\léjico, sin cont¡lf }a ya mencionada de Argentina
r la desaparecida Córdoba Calchaqui, fundada tambión en
territorio argentino cerca del Tucum,ín.

Y;l en otra ocasillll, desde el Diario "Cúrdoh;l", h:1hla-
tllOS de este tema comentando la publicación que hahÍa
hecho el Servicio de Publicaciones de la Excma. Dipu-
tacic'>n Provincial de Cúnloba del primer tomo de lOS
trabajos de don .losé de la Torre r del Cerro. donde
se inclure un docutllcntadÍsimo tr:lbajo, como todos I)s
su,'os, sobre los fundadores de las Córdobas de América.

Por él sabemos 'lue .luan Pérez de Zurita, fundador
de la última mencionada. pero la primera que se fundó
en cl ~uevo j\lundo~ fue un valeroso guerrero. sagaz y

prudente gobernante, conquistador de tierras y fundarlor
de ciudades; que nacib en Córdob:l alLí por el año de
1j'16; que entre los años 1558 r '560 fund{) cerca de
Santiago de Estero las ciudades ,le Londres, Cúrdoba y
Cañete, Cúrdoba emplazada en el corazón de los diaguitas
rn,ís belicosos, en el camino de los valles que llevan a
Charcas r a Lima; 'lue, babiéndose negado Pérez de Zu-
rit:l a reconocer al ntle\'o adelantado. fue apresado y con-
ducido a Chile, mientras los revueltos indios. indispuestos
por el mal gobierno del sucesor. destruyeron las tres nue-
vas ciudades, Tal vez falleció el fundador de la primera
Córdoba americana en La Plata, hacia 1584.

La otra Cúrdoba argentina, la que es boy una de las
m,ls importantes ciudades de aquella nación, y que ave-1-
taja con mucho a nuestra ciudad en desarrollo económico
\' número de habitantes, fue fundada por un sevillano, pUl
Jerónimo Luis Cabrera, Este pasó mur joven a las Indias,
en (5)8, estableciéndose en Cuzco. Fue nombrado gober-
nador de Tueum<Ín donde, el 6 de julio de 1573, fundó
la ciudad de Córdoba.

Pero este fundador de ciudades tuvo mal fin como t3n-
ros otros campeones de la colonización americana. Como
Jluevo gobernador de ~rucumán, llegó a mano aflTIalla
Gonzalo Abreu de Figueroa. que embargó los bienes a
Cabrera. lo aprisioJl(') a pesar de estar enfermo. lo sometió
a tormento y por fin le hizo dar garrote en su propin
Clsa. Luego Abreu compró a precio ele ~anga los bienes
de Cabrera puestos en venta.

El tercero fue Diego Fern,índez de Córdoba, probable-
mente cordobés, primer marqués de Guadalc.ízar, que fue
Jlombrado virrey de la Nueva España y hacia allá se cn-
c1minc') en la primavera de I61:!. Desempeñó el cargo du-
rante ocho años con gran aplauso de todos y por su or-
den se fundú la villa de Córdoba el '9 de noviembre de
1617, a diecisiete leguas de \Ter:1cruz en terreno fértil y
rico en minas. Abandone') ,\léjico al ser nombrado virrey
del Perú,

Las otras Cc')rdohas mencionadas al prinCIpIO carecen
de importancia ~r es bien poco lo que de ellas se sabe
por aquí, pero no obstante sería de desear que IlUestr:l
ciudad estu\'icse de alg-una mallera m,ls en contacto con
sus hernunas de América. verdadera pro~.:' .jc'm en el
suelo del ::'\.~ue\'o ,\lundo. del espíritu universal de nucS-

tr.1 ciudad :1 través de la historia.



(1) Egali;l. Antonio. "Historia de la IglcsÍ:l C:ltúlic;l
en la América Espaoola" JlAC. ,\1:ldrid, 19(,6. Pág. 494.

mcda, :lrrihando :ll puerto de Santa .\ larta el 6 de febrero
del aíi.o siguiente.

Desde allí informa repetidas veces al Emperador sobre
el estado del clero. ~~:()bernantcs Y' pueblo "porque algunos
de los que aquí est<ln son m:ls para desolarla y destruirla
que lnr:l sustent:lrla". ~o c;llLt tampoco la situ:lciún in-
frahumana de los indios.

Paf:l poner rcmedio :1 tantas dcficienci;ls convocú el
primer sínodo dioces:lJlo de Santa Fe para el ~4 de m:1).'o

de 1556. dí:l de Pcntecostés. El 3 de junio sc firmaban las
actas sinodales. Para su aplicación, el obispo tuvo que re-
currir a bs pel1;1S canónicas. Su casa la donb al hospital.

Al ser trasladada por Pío IV en 156, la sede de Santa
.\larta :1 S:lllt:l Fe. Fr. Juan recibe el tÍtulo del lluevo em-
plazamiento y en 156.+ el de :lrzohispo.

Víctima del asma, fallecía en Santa Fe el l' de febre-
ro de 1569 este "prcdicador en quien respbndecía virru(l,
h()ndad~ \':t!or. ccio cristi:1I1o. incorrupto juez, pastor en-
tero". (1).

':';;. .•..

.-
..•

F. A~lIs-Don Antonio Caballero y Góngora, pintado por
tíll. (Gral"Jdo de la lIíblíoteca Nacíollal)

CORDOBESES OBISPOS
EN AMERICA .

[)e la Real Aeademi¡, de C"rdoba

Por Manuel NIETO CUMPLIDO

FRA Y .lUA", DE LOS BARRIOS, O. F. ,,1..
l>rí7l1er arzobíspo de S,Jllta Fe de Hogotá. 155'-I.;(,q

"atural de Pedroche, elIde julio de J 5-+7 fue elcg-ido
para obispo de la feeien erigich sedc de la Asunción (Pa-
f<lgU:1~'). El mismo firmaba ello dc enero de 1548 en Aran-
da de Duero el act:l de erección de su propia iglesia. Pero.
sin haber conocido su diócesis, recibe en 1 55~ el nombr:l-
miento de obispo de Santa "larta (CoIOlnbi,¡j. El 4 de ¡,o.
\.iembre de ese mismo año ernh:Hca en Sanlúcar dc Barra-

El 1i de febrero dc 15q. se detenía en PalIltl, camino
de Salllúclf de IhrraIllcda, el obispo franciscano fray .Iu'1I1
Quc\"cdo, hospcd,lnt!osc en el con\.cnto de ~Ttr;l. Sra. de
Belén de la provincia de ~Ttra. Sra. de los Angeles. Pues-
to en (ontacto con los vecinos dc L1 vi lb cordobesa les
expuso cntllsi,Ísric:lmclltc el car.1ctcr de 1;1 cmprcs;l a 'rie-
rra Firme que dentro de muy poco iha a emprender a ~;lS

órdenes del go1>crn:H.lof Pedrarías. "para que nuestro Sc-
¡inr SC<l en las dichas tiCfL1S servido e su santo nombre
cOlloscitio y los vecinos de la dich:l tierra sean convertidos
:1 l1Ucstr:l santa fe c:ltúlica .. ," Al llamamiento respondió
Alfonso Lc'>pcz de Amor quien, vendiendo sus tierras al
Hospital de San Sebasti:in. pudo rcunir el dinero suficic'l-
te para scguir al obispo Qucvedo. Fue éste el primer esti-
lo de cooperación de Córdoh:l y su provincia a l:l coloni-
zación dc América.

En éste nuestro trabajo queremos presentar otro as-
pecto de la aportaciún de Córdoba. nuestra C{)rdoba. :1 b
evangelización del ~ uev() .\1tlndo: cordobeses que. reves-
tidos del cadcter episcoJul, se dieron a sí mismos con todo
lo que tenían :1 b cristianización de Jos indios y al cuida-
do del elemento colonizador. Por supuesto, no creemos
luher agotado el número de cordobeses que fueron ohis-
pos en América durante el período hisp:inÍco. pues h:l~Y
muchos espacios todavía muertos que rest;lI1 por llenar en
J:¡ Historia de la lf(lesia en América.



FRA Y TO.\IAS DE SA~ :\IARTI~, O. P..

priJJler obispo de Cb~lrCL1S, 1555Z-1554.

Llcg-ó a América entre los primeros domínicos traídos
por Fr;lIlcisco PiZ;Hro en 1B~L Hijo de ,\lartín S:ínchez
,\leiLl y de An;l de Contreras, naci() en C<'J[(loba el i de
marzo de I4H,. El '7 de junio de '55'. Julio 111 le desig-
naba p,lra la nUe\';1 sede platense. Fue "person;1 de g-ran
doctrina )' autoridad :' que en estos reinos ha hecho gran-
des servicios ;1 Dios nuestro Señor".

Consig-uió del emperador en 15"5 I b erección de LI
Universidad de Lima. Fue cons;lgrado obispo en ,\ladrid.
donde el Z3 de febrero de 155., firme') el act;l de erccci(')Jl
de su obispado. POSCLl un espíritu obsen'adnr y llegó a ser.
daeb su larg,l estancia en las Indias. TllU~7buen conocedor
de los problemas indianos. Zarpú cn Sevilla a fincs de 15.n
y llegó a Linu al ;lÍio si~uiente. Pero. a fincs de marzo dc
1554. fallecía en el convento del Rosario de Lima. Fue
una esperanz;1 frustrad,1 para b diúcesis charqucnse. (z).

DO',' JUA~ DE SI\IA~CAS,
,-{lIiJlto o/Jis/JO de Cartagel1a, 1557-157°.

:":acido en C('Jrdoba. fue nombrado obispo de Coro
(Venczuela). pero V,lc,1I1tepor renuncia el obispado de C:lr-
tagcn;1. el Consejo de Indias le propuso para él pues "nos
ha p;lrecido que es persona convcniente". £r;1 licenci:H{o
por Boloni;l donde h,lbLl estudiado en el Colcgio oe San
Clemcnte.

En 1558 h;lhí;l ;.-'3 tomado el régimen de su diócesis
,1Un cuando las bulas papales no le llegaron hasta el JI de
lll;lYO de '56~. No escogió por resioencia 1:1clpital. sino
b pequcíia pohlaciún de Turbaco.

LI not;l relevante de su actuaci('m ser:1 b contínua
p:'cocupación por las condiciones infrahumanas de los in-
dios. Sus bió~T:lf()s le atribuycn un car:1cter rectilínco.
pundonoroso y en ocasiones quisquilloso. A principios de
'564 es cons:1~rado ohispo por otro cordobés: Fr. Juan de
los Barrios. Por su cadcter tuvo serios disgustos con el
gouernador Juan del Busto. chocó con su reducidísimo
ciero: un canolllt!0. un cur:l y trcs fr:liles. y el rey Ic
amonestaba en 1567 pues "por pasioncs que tom,lis contra
:llgunos \Tcinos les quit:lis las confesiones".

Vuclto :1 ~I.jpaña en 1570. presentó su dimisiún de la
mitr;1. ~' se retin'J a Córdoba donde "fue arcediano ~' ca-
núni¥o. ~' muriú y eSr:1sepultado en la Capilla del Espíritu
Santo". fundada cn 1568 por él mismo y sus hermal10s
D. Diego ,. D. Francisco. (3).

FRA Y DIO','ISIO DE SA;\lCTlS. O. P.
octa'"....o obispo de Cartagena, 1574-1577.

~ació en PalIlla del Río. "la celebrada villa de Palma.
feliz pueblo por el hcrmoso cielo que lo cubre". I-I:lcia
15~~ ingres:l en el con\'ento dc Santo Domingo de Palma.
Lleg;l a ser Prior de estc convento. y sllcesi\'amcnte de
J\lurcia. Gr;1I1aO;1.Sanlúcar y Jerez. En 1565 ejcrce el C:11'-

l.(O de Prm'inc;al de AlldalllcÍ:1. Felipe II le presenta el 'o
de iUI1:o de I57~ para b mitra de Cartagena de Indias.

Al contcmplar su catedral que le pareciú una triste pa-
rroqui,l de España. decidió levantar una que mereciera este
llombrc comenz:1I1do sus obras el 5 dc enero de 1577.

Compuso un catecismo acolTInd:Hio a sus fieles indí~e-
11;lS.índice de su preocupacic'Jn por el despreciado indio.

(,) Egaiia. O. c. Pág. 9'.
\.J) Eg:liia. O. c. P:íg. 479.

R:lIllírez de las Casas-Dez:1. "Descripción de la Idc-
sia C;1tedral de C(')rdoba". C('Jrdoba. ,8(;ó. P,Íg. 104.

A los tres :lIios de su pontificado, fallecía el 9 de sep-
tiembre de 1577. dejando sus bienes a la catedral. De él
sc dirá:

"peritísimo fraile domínico,
de sdJ1ctis et CUIll sanctis numerado
por ser de santidades vaso rico;

mas por venirnos en eoad cans;l(Ia,
brevemcnte diú fin a su jorn;HIa". (4).

FRA Y FRA~ClSCO DE CABRERA. O. P..

segundo obispo de Ttujillo, ,616-1619.

Entró en su scdc trujillcnse el ) de marzo de IÓ'Ó.

\::ltural de Córooba. Ohispo de Puerto Rico en 1610. tre'i
aiios m;ls tarde fue promovido 3 b mitra de Trujllo. Co-
mo su antecesor, don Jerónimo C:lrcamo. no llegú :1 pose-
siun3rse dcl obispado. Fr. Fr;lIlcisco tU\'O que re:llizar b
ereccic'm can/mica de su dic')cesis.

En la VISita Pastoral que inmediatamente comenzú re-
corrió una superficie de 139.108 kms. cuadrados. Coopere',
a la reconstrucción de -rrujillo después del tf<lgico movi-
miento sísmico ocurrido el 14 de febrero de 1619. Quiz,l
por ello enfermó. ~' el ~5 de ;lbril del mismo año espi-
n). (;).

[)O~ CRISTODAL DE CASTILLA.

l107.:eno obispo de HUa'lJlJnga, 1668-1679.

Hijo n'lttJral de Felipe IV. nació en Lucena. Clemente
IX le preconizó para el obispado de Huamanga el 1 I de
junio de 1668. Entn') en su diócesis el z6 de diciembre del
aíio siguientc. Visitó su diócesis dos veces confirmando
unas )0.000 :lImas. Fue el obispo 'lue Huamanga anhelaba
r necesitaba,

COI1\'ocú un sínodo diocesano que se abrió el 5 de ju-
n:o de 167~. Busce'>un edificio cercano a la catedral p;lr:l
dedicarlo a Seminario. quedando su dirección a cargo del
clero secular. Solicitó del rer la erecciún de un3 Uni\Trsi-
dan en 1-llIamanga "por la falta de letras que avia en los
eclesiásticos del obisp:ldo y lo corted:ld de sus caudales
para ir a estudiar en LIs ciudades de Lima o el Cuzco".
Concedida la autorizaciún real. crel, cuatro c:Ítedras dot:ln-
dolas con su peculio personal.

El 8 de n(l\'icmbre de 1677 es ascendido por Tnocen-
ClO XI a la sede metropolitana de Charcas. Dejaba tr:lS sí.
refieren sus biú~Tafos. el recuerdo de su labor de prebdo
ccloso ~. am:lI1te de la cultur:1. (6).

FRA Y JUA~ DE AUIOGUERA, O. S. T.

séptilllO arzobispo de Lillh1, 167.3-167ó.

OhÍIpo de Arequip".-Elltraba en él el, de diciembre
dc IÓÓI. I-hbía nacido en Cl,rdoba en 1605. Fue consagra
do obispo en Cartagcna de Indias en 1660 por don Agustín
.\ lllñoz eh: S;lIldov:d. obispo del Cuzco.

(4) Torres ;' Orden. Fr. Ambrosio de. "P:llm:1 I1ns-
t":!lb". 5e\'ill:l, '774. Cap. VIUL

,\lorcno C;ulllolla. Antonio. "Historia de P;1Im,1
del Río". \ladrid. 1<;6,. P:Íg. ó'!.

E~;lIJ.;l. O. c. P<l~. 479.

(5) Ega1la. O. c. P:lg. BO.

(ó) Ibid. P:íg. )47.
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Gau;ldalajar~l en :\'"ueva G~llicia. Entra en su nueva sede
c1.6 de enero de 1677.

Gastú gClIldcs sumas de dinero en la cOllstruccic'm de
su Catedral y fundú C;lS;lpara la Congregaciún del Orato-
rio de San Felipe Neri.

,\luriú dejando a los pobres lo único que le quedaba:
su cama. Entreg(') su ;lllll:l a Dios el 1 I de julio de
1694. (9).

FRA Y PEDRO FAJARDO, O. S. T.

quinto obispo de Huenos /lites, 1715-1719.

Este trIl1ltario cordohés fue consagr:Hio obispo en Car-
ugena de Indias a comienzos del :lño 1716. Su (~iúce~is
respiraba pobreza y miseria por tonas las esquinas. El 14
de :lbril de 1718 comenz/) su larga visita ell la que emple¡')
ocho meses. Señalú con exactitud los límites de su dib-
ccsis.

Por la complejidad de los problem:ls que se plante:l-
b:lll en su dic'>cesis1 el g de junio de 1715 pedía ser exonc-
Lldo de su carga p:1r:1 retir:1rsc a un:1 celda de su Onkn.
Su dimis!ún no fuea cept:Hl:l. Pero pronto la muerte. mien-
tras estab:l ocup;Hlo en la edificacic'm de su catedral. corrú
su obr;l episcop:1l, prudente. \':1liente y cioloros:1. el IÓ de
diciembre de 1719. Dejaha sus bienes para I:t fundaci{m de
un semin:1rio y el ejemplo de sus virtudes a b di/lCesis. (ro).

DON ANTO:"lO CABALLERO y GO:"GORA,

l'ort,ld,1 del com'ellto de Sallto Domillgo de Palma del Rio.
A,;O /535

A prinCIpios de 16ó~ cotnenz/) la VISita de su diócesis
emprencI:endo una campaiia de Illejoramiento de su clero.
P:lra ello escrihiú una "Instrucción de sacerdotes" editatL1
en .\ladrid en 1671. Siempre estuvo atento a la formaci('m
de un clero de estilo rridentino. (7).

.llr-:,o!Jispo de Li7JliJ.-Tomó posesiún a 6 de mayo de
1674. cuidando desde el primer momento la capacidad r
fornuciún de su clero. Se le tachn. de excesi\.a rectitud
jurista tanto en la scleccil'm del clero como en la de los
seminaristas. Cid) \'isita c;lIlúnica a los monastcrios feme-
ninos de la capital y se interesó por 1:1 reforma de cos-
tumbres del pueblo.

:"0 pudo :lplicar todo su progr:lIlla de reforma, pues
,1 los dos ailos de sn efiC~lZpontificado en la silla limense
lc sorprellliic') la muertc el 1 de nurzn de 1676 a sus seten-
ta ;lÍlos de cebel. Vivió como un religioso austero y murió
pobre. (8).

1)0" .IUA:" DE SANTIAGO Y LEON,

obispo de Guadalajara, 1677-1694.

Había nacido en Palma de! Río el 1J de julio de 1641.
Estudió Filosofía y Teología en el Cole¡¡io (le la Asunción
de C()rdo1>a. Canónigo .\lagistral de Badajoz. fue enviado
por su Cabildo a ,\1:ldrid como agente ante la Cortc. En
1676. con s<')lo 3.5 arios de edad. recibe el llombramicnto
dc obispo de Puerto Rico y. de seguida. el de obispo de

(7) Ibid. P,íg. 988-<)9'.
(S) lbid. Pág. '98-Joo.

'I:igési7llO séptiu}() arzobispo de Santa Fe de /Jogoui.

1777-1789.

.'\':lciú en Priego de Cúrdoba el ~4 de mayo de 171.).

Recibió el nombramiento para la mitra de Chiapa (.\Iéji-
co) en el ailo 1775, e inmediatamente para la de J\1érida del
Yucatclll. El H) de septiembre de 1777 fue promovido a la
sede arzobispal santafercíl.:l, donde llcgú en marzo de _1779
cugado de libros y de obras de arte.

Se interesú por el culto catedralicio y sobre todo por
1:1pacificaci(')Jl del problema comunero que llenó todo su
plllltificldo. Al morir repentinamente el virrey don JU11l
de T(l:TC2:~lr. el cargo recayó por real cédula en don An-
tonio. P:1cificb el virreinato y aun pensú colonizar la ZOI1;l

dc Darién con familias traicL1s de :"Jorteamérica.

Pensú crear una Universidad gllhernament<lI y a vera
se creú la Biblioteca pública. siendo el m;lximo impulsor
de b Exposici/m hodnica o instituto de ciencias naturales.

Hizo ccsic'>n de sus rentas de obispo y de virrey para
ayudar al puehlo COll ocasión del terremoto de 1785. Ce-
di(') sus C1sas par;) sus sucesores en el arzobispado con su
bihlioteca ~- pinacoteca y presentó su renuncia :l las :los
'li~ni&llies. embarc,lndose para España donde llegó por
,lbril de 178<) tOlllando posesión de b diócesis cordobesa.
Fue promovido al cardenal:tto, pero murió, poco antes de
recibirlo, el '4 de marzo de 170.

"¡¡'lié uno de los gratules prelados, fi,!.!ura prócer dc
;lmhos ,!.!ohiernos. que supo ser piadoso con Dios, sencillo
con los pobres y grande con los ~randes, y manejar, S1l1

confundirlos. con una m:1no el b:lculo pastoral v con la
otr:1 el baste'm virreina}". (11).

(<)) Torres \' Orden, Fr. Ambrosio. O. c. Cap. V.VI.

(,0) Epi;:1. O. c. P:íg. 694.

(,,) Ibid.988-99"
Rey Díaz. José. "Un;l figura de relieve en la T-Ti,,-

toria de Cc'>rdoba".
Br:1c. Ns. 4, .5, 6 Y 7.



De la Rcal Academia de Córdoba

EL RESURGIR DEL :\'UEVO ASTRO POETICO

JJolIJflJlento a Rubén /) •.7rÍo en el Parque de 5U llO/Jlbre

en .'~/¡Jl/ag1ta

qUlslef:lIllOS dctcrmin:H la ;lCtitud expectJti,'a de don Juan
Valcra ante b pocsÍa de Rubén J);lrío. diríamos que fu~
mur parecid:l a b que ;ldoptú don .\Ltrcelillo ,\lcnéndcz
Pelaro ante b del alclll;ln l-leine: que "educ:ldo cn b con-
tcmplación dc la poesÍ:l como escultur;l tarde'> en com-
prendcrb como músicl". según confes~lha el eminente l)O-

lí~Tafo.
~TO obstante ello, ante el nuc"o fCIll')!11CI10 POCtI;o,

m;ls !;lrde conocido COll el apcbtin) de .HoderJlis1JlO, tan-
to los críticos citados como otros de destacHI:I cbsifica-
C!Ull, (}UCd;lron nUf:lvilbdos de "Azul", elogiando la be-
lleza inu~itada de sus met;ifoClS, la riqucz:1 de su :Hljctiv;l-
ciún r su singular colorido. Bellísimas y raf:lS cualidadcs
confirmadas por sucesiv;ls producciones del vate nicara-
güense. Sah-ador Rucda. otro pocta un tanto precursor del
.\iodcfnismo en nucstra p~ltria y fino cat;ldor de pocsía.
saludú :1 Rubén con ;ulmir:1ción y cincebdll verso:

"Rubéll, Apolo mágico, liróforo celeste"
Bien :lcertaha S;dvador Rueda con su :Íticll vcr"io.

digno de figur;lr en el frontispicio del divino Parnaso.
Un IlllC"O astro pOl,tico cOlllcnzaba :1 brillar. con reful-
gente luz propia. en el ccleste ciclo de I:t poesía hisp;}no-
:lTllcriC:llla. de nomhrc Ruhén Darío. mitad bíblico, mit:Hl
lef!endari~l g<,'sra ell cl C:1Il1PO de la Historia.

El dÍ:1 1H de enero dc 1867 n~lciú Félix Rubén GarcÍ:1
S:lrmiento. hijo de doil;l Rosa Sarmiento ~. de don .\1:tnucl
G;lrcía o DarÍo. -que también se lIamaha así, por ser
llombrc de familia quc hahÍ:1 tolludo cart:1 de naturalez;l
en b misnu- eJl Choc()~'os. hoy ,\1er;lp;}. departamento de
~Tuc,-a Sc¥o\'i:l. dc 0JiC:1Llgua, tamhién dcsignada con cl
Jlomhre dc CiwLHI Darío_

Circunst:lllcias f:ul1ili:ues lIev;lroll :1 doil.:1 Rosa S'-lr-

"I:\'FA:\'CIA E:\' LA .\IA:\'IGUA

. Rubén I);¡río bajo la in-
f1ucnCi¡l de L1 pocsía fran-
cesa, representada en el úl-
timo cuarto del siglo XIX
por \lictor H ugo, Verbi-
ne r lhudebire, irrumpe
en el campo poético de
~l;lhl:t castelbna con su re-
,'olucionario ~- atrevido li-
bro " .•.\zul". en el aílo 1888.
Lil CrttlC:1 esp:lñob. no
acostumbrada :11 t¡lIl dCliu-
s;Hio como inll()";ltior esti-
lo poético, lo recibi/) quizá
fríamente. aunque sin elo-
gios.

A don Ju:m "aJera. uno de los críticos m.Ís S,lg'<lCC5

y ,llltorizados de su época. no escapó la importancia de b
,lpar:ción del Ci[;Hin libro ~. la dccisiv.l influencia que el
mislllo habría de tener en la poesía hisp.lnica, aunque dc
momento se limit,lsc su crÍricl a hacer constar la origina-
lilhd de "Azul" y de SlIS cosas "bellas y r.1r;15", Dado el
concepto que se tenía dc la poesía al rf.1t,lf reIllas concre-
tos. ~':1 de rcligHm. ~';1 de filosofía. () dc políric;l. no se
concehía que ésta tratase tan hellamente "naderías" de llna
fOfTll<l tan cncant;Hlora. Algo tan lluevo. tan modernista.
con tan hclLts como tlS,HL1s pabhras y adjcti\"()s. que su 1ec-
tUI",l se hacía sin embargo sugestiv:1. El ilustre egabrensc
decía en tlJl notablc ;Htículo publicado en "El Imparcial"
el dh ~~ de octubre de 1888. diri!,déndose :ll poeta:

"Si se me preguntase qu~ enseíla su libro de usted ~.
de qué se trata. responderh ro. sin ,'acibr: nn enscila
n;Hb ~. tra!;l de nada r de todo, Es oh [;1 de :lrtista. Oh;-:l
1e p;ls:niempo. de mer;l imagin;Iciún".

~Pcrjudicaron a "'Azul" estos juicios de don JUiln V:1-
ler:l~. ~~() ciertamente. ~':l que ellos encerr:1b;ln m,ls elo-
gio que censura. ~' acusahan :1 SU vez el gT;ln impacto que
(,..1cit:loO lihro ,-ino a producir cn b pocsí:l castclbna. Si

Por Antonio LOSADA CAMPOS

RUBEN DARlO,
poeta de la Hispanidad

Rubén /),lrÍo, en la época

en que era corresponsal de
"Ll N¡lción", de Buenos

Aires



miento a tfasladar su residencia desde Chocoyos ;1 una ha-
cienda dedicada al cultivo del café :' crianza dc ganado.
situada en el terrello dc S,1I1,\1:Ircos. de Colún. tierra feraz
de I-!ollduras. cerca de la frontera de ~icaragu;l. Est;l ha-
cienda se hallatu dirig-id,l por el ILlIlLldo famili;lrmellte
compadre Guillén por la familia S~HmieJ1to, propiet;lfi;l de
la misma.

El pequeílo Félix Rubén1 o sencillamente Ruhén, cnlllo
fue lbmado m;ís tarde. creció en :l(~ucl amb~eJltc. donde
fructificalu el exuberante c;lfeto al lado del cocotc:'O y lel
cocu:'o. lujuriante y fresco como la sombra que proyect;ll1
los mismos sobre el ardiente sucio copieaI. Sobre este suc-
Io pis/) por prirneLl \'e~ el pie moreno y vacilante del niño
RuLén. pie de pequeíi.o indio que parecía recog-cr toda su
\'itali&.d telú i(:;1. todo el impulso y d.!.!or de la tierr,l
pr/J(iiga. bajo la mir;H!a protectora de h mOfen:1 muht:1
guariclu. su niñera.

Ya suelto en el ~1JHbr. el tr:lVieso Rubencito se pier:lc
con frecuencia entre cocoteros. bejucalcs ~T cocuyos. cuan-
do no entre 1:1vacHb, a la que le es tan Luniliar que h~1s-
ta lIe!-!~l;1 col~arse de la :lhundos:1 ubre. Y' es lamido por
b paciente y mansa vaca. como si fuer:1 lustroso e inocen-
choto. Otr:Js \"Cees, :JI inf:Jnte mestizo le h:Jlbn eontem-
pbndo b espes:J y verde m:Jnigu:J con el lej:Jno fondo de
los elev:ltlos conos de apagados volc:1nes. que en otra hora
pondrían belb cortina dc fucg'o en aquélla tierra :lrdiente
~' prieta como las carnes de sus hijos ... Es :lUí donde e:
fogoso niilo recibe 3quel impulso vital, aquella pujante 11;1-
tllL11eza que se desborda en el bosque. que se nlUestra lu-
juriante en las ceib:1s ~' preg-Ollall, en estallido dc verdor.
Lis pallllas de los cocuyos en el ciclo intcJ1s:uTlente azul.
cual fuego de :lrdicnte artificio.

III

JUVE:\'TUD EXUBERA:\'TI~ y CRr:ADORA

Rubén es \." el jnven sensible y culto. En él b sensi-
bilidad y la sensualidad corren parejas. Entre novias y ;1-
hros. cuerpo y alma. discurren los días de sus veinte años.
Es la época en que escribe bellas poesías y se entrega al
estudio. Su libro "Azul" est:í ya en gestaciún, y en el ha-
ber de su amor cuenta con tres Ilovias: Inés, Hortensia y
Elena. ~rres meteoros que cruzaron el ilusiol1i1do ciclo de
sus amores con impresionante rapidez. con huella Ilwmen-
Línea y fugaz: la prima Inés. la bellísima niíla que le clhn
los rubios cabellos sobre la espal(b como cascada de o;-rJ;
la adolescente saltimlunqui, todo feminidad y ;Ígil como
una gacela. que un día. al le\~ant:lr el circo donde tr;lbaja-
h:1. que parccía un nado :1I1c1ado en las afueras de Le/m,
le dejú la delic;Hb entrena de un amor en el recuerdo;
b bellísima Elena de la voz de plata. de ojos verdes yo tez
morena. cuya belleza le suhyuga.. En el ardi.ente trúp:co
el idilio de Ruhén ~" Elen:l es de verdader;l ópera \\'ag-ne-
nana.

Son Jos días en que Rubén Daría ejerce periodismo y
escribe atrevidos versos: la época en la que hacc de
"L'enfant terrible", y en la que Se V:1cimentando su fama
de poeta. Lec incansablemcnte en b Bibliotec:1 0Jacional
de ,\lanagua. cn la que ha obtcnido un empleo. preferen-
temente poesía y las traducciones de la Biblioteca de Au-
tores Españoles. de Rivadeneira. Va adquiriendo una cul-
tura extens;l literaria: conoce lo mejof de la poesía de ha-
hla castellana r lo m:ís f10recicnte de la francesa en Ver-
laine. Victor Hl1go. lhudelaire r GeranIo de i\Terv,11~ la
alemana en Heine y Rilke. En estos momentos se va per-
filando en él una clara tendencia parnasi:lna.. i\To por ello
rompe las amarL1S con b poesb esp3ñola: el maestro don
Luis de Ge'mgofa le atrae con la belleza de sus medfora~
y la elegancia de sus versos.

El poeta escribe incalls:1hleT11ente lleno de fogosidad
~' vigor. Su poesía est;Í en línea de una exaltada sensuali-
dad expresada de form:1 eleg-~lJ1te:" comedid:1. un fino cul'''ü

Lápida co/rJl:l.1dll por el AyulltaJJlientn de J1adrid en la
g/o¡-!eta <]ue l/e.'a el 1I07/1bre de Rubéll Darlo

;1 Eros de cxaccrludo sensualismo, El mismo lo declara en
lIllO dc sus versos de est:l época:

"Guió.me por '"l.:m'ios senderos Eros ..
Algo ancestral despertado en el alma de este indio

que le encadenaba :l las reminiscenci:1s de la selva. influen-
cias de b tierra r dc la faza.

1 V

r:L .\IODER:\'IS.\IO: VERSO CI:\'CELADO y BELLO
ATICO y SO:\'ORO

Corre el ;lii.o r898. :' Ruh2J1 ha cumplido los 31 rlños
Por estas fech:1s se hall:l el1 .\1:ldrid como corresponsal de
"La :;'\Taci<'m",de Bucnos Aires. Estas oblip-aciones le retie-
nen en la capital de Esp:lIia. y le alejan un tanto de sus
\'isitas ;1 París. Es la époc;l de sus brillantes crúnicas, que
si no las hubiese oscurecido su ya destacadrl posiciún en
el c~lInp(; de In poesía. le hubiesen acreditado como un
consumado prosista. Respecto ,1 esto, creemos que la la-
bor de algunos críticos. que Y;l han comenzado rI reivin-
dicar ~11poeta como un brilbnte escritor en prosa, es dig-
na del m;l:,or encomio.

Por estos rllios. fin de siglo. inicia aquel cambio sor-
prendente en su estilo poético. El :lgudo crítico. Federico
Carlos S;Íinz de Robles. h;l dicho respecto :l est:1 nueva
direcciún de b poesh ruheni:l.na:

"Rubén Darío realizó en su musa la m;ís rltrc\'ida ope-
r;lci/m de ciru~d:1 estética. transform:índola o "murienrlo
p~1ra resucitar dcspués distinta". Rubén "open)" sobre su
tllU"i;1.Tajú. Recorte'). Rectific<'L Eliminó. Despiadarnentc.
Corta, sana, Pudo morir su musa en la oper:lción. Revi-
vi('l. que fue como resucit:lr. liher~Hb en absoluto de su
p:ls:ldo. con amnesi:l total. Y :l to(los se nos apareció, sú-
bitamente. una musa rubeni:lIla, ligera. fulgurante. ap:1sio-
nada. sugestiva. di:1l1:1intocahle par:1 las cien mil flech:ls
dispar:ld:ls por los cien mil poetas turbados, catecúmenos
de la nueva s;lh'~lciún poética",

y es que el poeta busc;l el \'erso cincelado :' bello.
:ítico y sonoro, la estrofa estética que pbsme el C:1I10I1
eterno de 1:J belleza. El mismo lo dice:

"Y o jJersigo Ul1a fonJli1 que 710 encuentra "lui estilo,

botón de jJel1smlliento que busca ser la rosa;

se L1J/l/Jlcia con un beso que en "l1l;S labios se /Josa

al ,1!Jr,1':..oilllllOsih!e de !Ll Venus de ,Hilo",
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C,ua donde uació Ruhén J),TrÍU, de C/.Jocoyos, !Joy Ciudad
Darío, de lVit.'¡Traglla

Rubén por fin halb la dcse:Hh forma de la expreSlOll
cst~tica: el vcrso facera de diamante. crist:ll puro dc foca
que matiz:1 el multicolor haz de la belleza. ;,Iúsica y co-
lor, pensamiento y Inmunidad. Son los días de "Pr05as
profanas". de "Cantos dc dda ~. espcr:lJ1za". "DeI chorro
de b fuente" y otros. en los que el pocu alcanza cim:1s
insospechad:1s de elegancia1 y hicn pucde par:mgol1arsc
con los m:ls dcstacados poctas universalcs de su tiempo.
con un Vcrbinc, con un Rilke.

Ulla nucva c011stebción brillaba ya en el firmamento
de b poesía hispana. algo un nuevo y re11ovaoor, tan mo-
dcrno y sugestivo, que la crítica litcr:1ria no dudó en lla-
marle modernismo. Sí. el .Hndernislllo había 11acido. y te-
nía su m:ls señero adalid, su creador Rubén Darío. Don
Luis de Gúngora le sonríe desde su tumha cateur:lIici:1.
r cl cxtenso impcriu de lubla castclbl1a comienz:l a reci-
t:11' los delic:Hios versos de 1:1"Sonatina" ~' los un cincc-
bdos como SOlloros de "La ,\brcha Triunfa)".

v
PROYECCIO:'\' E I:'\'FLUE:'\CIA DEL .\lODER;-.IIS\lO

E.l IlUCVOmovimiento poctlcn que :lpa:-cja el Aloder-
niSlJlO camhia totalmcnte el rumho de la pocsía hispano-
amcric:lIu. Su gr:1I1 riqucza \"Ít;t1. su pujantc impulso lC-

novador vienc ;1 darle vida a un:1 pocsÍa. tÍSiC;l y deca-
dentc como sus persoIl;ljes. que sc JllOrÍ:l cn brazos del
UOIJhTllticiJ7JJo. A golpe de verso rotundo, muslca y fc,r-
IlL1, ale~ría :~ PClls:lI11iento di'~ipa bs tinieblas de su tris-
teZ:1 y meLlllcolía, abriénd.ose horizontes de risueñas cla-
ridadcs. Como su herman:1 L1 Pintur:1 desco:Te los fondo;;
sombríos ~. los llena dc lucc"i ~. coh:1lto'i. llev;índola. en
su exprcsiún, :1 un bello impre"iionismo lírico.

El nuc\'o cstilo ya se ellscilorc;l cn UllO y otro con-
tincntc. donde es vi\'cnci:1 el habb de Cen":lT1tes. La "di:l-
n:1 intocahlc" de b moderna pocsÍ;} sigue sicndo la tnet:l
de los "c:1tecúmcnos, dc la nucva s:dv:lción poética". La
cscuela est:Í crc:l,Lt. y ticne su pontíficc. Rubén Darío.
Las rcpúhlic1s de h:lbb castcllana idolatran ;1 éste, y creen.
al fin. hahcr halLulo cn él su I1l1Scxcclso poet:l. La juven-
tud poética hispano;lI11ericana comcnzó sqwiebmcntc a gi-
rar :llrededor de estc :lstro de nrimcra 11l:1!.mitud.dcsco-
liando cn ella ilustrcs POCt:1S.entre ellos S:1ntns Chocan o,
Amado ~~ervo y Alherto Chir:1Ido.

En cU:lIlto a la poesía esp:1I1ob. no mcnos notahle h:1
sido su influL'ncia. En el ,\JotierllirJJlo bebieron poet:1s t;ll1

ilustres (01110 don Ranll'JIl ,\laría del Valle-IncLín. p',ln
amigo r admiraoor de Ruhén Darío, Francisco Vilhes-
pesa, Eduardo .\larquina. Cavestan)'. P6rez de A)'ala. .\la-
nuel Reina, Sah-ador Rueda " otros.

\' ra m~ís cerca cn el tiempo, esa pléY:Hle de señeros
poetas quc se reunieron en Cúrdoh:1 con motivo del TJI
Ccntcn:uio del nacimiento oe don Luis de Gúngora y

Argote, cntre los que descollah:H1 GeranIo Dicgo, José
,\LuÍ;] Pem:ln, Federico GarcÍa Lorca, O:Ínuso Alon~o
Guillén. Pedro Salinas, Altolaguirre, Aleixandre y otros.
que con alta justicia han sido dcsi~nados como la gClle-
L1cie'1l1del ~7. en rccordación del Ccntcnario dcl quc fue
iltr~t":e R:~ci(Jnero de 1:1 catedral de Cc')rdoba, al que pu-
diéL:mo; ILllllar H:1huelo" del .\1.odernislIlO. Y en iustici:1
que así lo reconocían, ra que aquella generaciún dc poc-
t:1'i "modernist:1s" se sal.uehban ITlutU:lI11cnte con cl grito
de "j Vi\':l don Luis de Gúngur:1! ". :lSÍ como h anterior
I'i"l.:oh:lIldcra, ell parte, dcl verso de Rueda "Ruhén, lir/)-
fDro ccleste", que el insi~lle don R,lme'Jil, el "oe las b:1f-
h:1S de chivo". gritaba a gui~'a de saludo. en las tcrtulias
Iiter;lrias. De una y otr:1 manera el espíritu oe 1:1 pocsí:1
rubeniana se hacb presentc, la influcncia elel nue'~o mo-
v:miento poético continuaba su obra.

V l
RUBE:'\' DARlO. POETA DE LA HISPANIDAD

Con motivo de la cclcbracic'm del r Centenario del 11:1-

cimicnto de Ruhén Darío sc lc lu llam:1oo a éste el Pocta
de la Hispanidad. Si por Hispanidad entendemos aquello
que cl crc:Hlor de csta palabra, Ramiro de J\1aezttl. quiso
significar () reunir en estc conccpto, l1aela m:ls ¡listo Dara
el :nsignc \~;1te quc un :lpcbtivo t;]l1 :lmplio como ambi-
cioso. Por ello lo hemos pucsto como frontispicio de es-
t:1 p;lgin:l.

Esa comunidad dc pcnsamiento. (lc hahb. dc costUiTI-
bn:s. de san~re. destino en b civilización y en el 01 D-

greso. en lo universal. pucnte espiritual entrc elos conti-
ncntcs, crecmos que b encarna el gran mcstizo Rubén.
El iw~ente esfucrzo de un;l raza que volcó en Am~rica
todo Jo quc elb tenía de nohle. todo Jo que era del rei-
no del espíritu. todo su quijoti'lmo, bicn se halla compen-
sado con b elevoluci/lIl de un arquetipo como éste que
hoy 11;1merecido ser reconocido como el cantor de t',In
extensa vastedad gcogdfica.

Dcntro del mundo de b I-Iisp:lIlid:ld. en su amplio
concepto geogr<1fic(l, Ru!)én Darío derrama su estre. \~a
en su canto al imponcntc ¡\'lomotombo que se alza en el
lujuriantc paisaje de ~icaraf!ua para mir;lrse en las a~uas
tL1I1l}uilas de ~us lagos. :,a a los verdcs pinos de Aleoo.
de .\lallorcl. que reflcj;lIl sus campaniformcs copas cn las
tibias agU:IS dcl ",\tarc ?'ostrum". "mar azul que cl sol
b:1Íla dc ros:1". en \"crso del pocta. En estc ;lmbito his-
pano. Cll LIs tierras tranquibs y sercnas de las ¡.,Ias Ba!~a-
res. cn V:111dcm~lsa.h~llb Ruhén salud para su cuerpo v
sercnid:d jl:1ra su e.,pÍritu. Parece que es donde el poeta
se cncuc;1t:-:1 a sí m~smo y hall:l, como Raimundo Lulio.
su Rand:t c"pirirua1. Allí gusta oe "las harinas celcstiales"
d:: los hijos de San Bruno ~. viste, por UIlOS momcntos. en
su Cartuj:1. la blanC:l estameíl:1, y:1 sublimad:1 con aYU:1OS
r or;lcioncs. penitencias \" sublimes renunciaciones cenobi-
tas. E!1 camhio !c deja la delicada entrcna de la rOSa de
sus vcrsos, "La cartuj.1", pétalos de etcrno perfume en sn
intnortalid:l(l literaria.

ClStilla, centro de España ,. cabeza de la Hispanidad.
se adcntra en el alma de estc pocta mestizo. Devuelt:l de
todos los amores ~. :111l0ríOS~clige. al fin. a una noble
mujcr castellan:1. Fr:lIlcisc:1 S,Ínchcz. p:1ra compaíle:-a dcl
rcsto de sus dL1s: "Francisc:l S:lllchcz. acomp~ñame". Es
C;lI;[ilLI b quc le suln'uga; par;l clb canta:

"!ndit •..!s r,1Z¡H lI!Jérrim.1S, Silugre de HiSlhlnia fecllnda,

espíritu fr.Tternos, luminosas aZulas, jsaf.-.:e.'''.
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arquitectura andaluza
, .

en amerlca

Por Víctor ESCRIBANO UCELA y
ARQUITECTO

(Dibujos del autor)

En tiempos pasados y Ill;lS que conocidos, durante si-
glos, las relaciones en todos sentidos entre América y Es-
paña, fueron permanentes y el factor hombre, en gran
pane, procedía de AndalucÍ:1 Occidental y Extrcmadura.

La influencia espaiiola por los que allí iban llegando.
comenzó con los trajes, visión prinlcra del hombre nuevo;
luego, el carácter .Y costlllllbres, basadas siempre en nuestro
c;1tolicismo y nds tarde, entró la influencia de la arqui-
tectura, precisamellte aqu¿lIa que dejaron en sus pueblos

j recordada siempre COIl amor!
Esa influcnci;l, en parte andaluza, se debió al fenómeno

que siempre ocurre, de que muy lejos de la patri.l cbica
y según el tiempo pasa, se la quiere l1zás, de la misma ma-
llera que a los padres que r:1 dejaron de pisar la tieff:l.
se les :1tl1Ú en vida r luego se les recuerda con verdadera
veneraci('m. ¡"';O pued'o por menos de referirme al recien-
te caso del fallecido campe/m del mundo de hoxeo que.
residiendo en América, se trasladú a un pueblecito italiano.
pues allí habí:l nacido ~. quería morir en él, hecho ocu-
rrido a los tres días de su llegada.

Volviendo al tema fijado en el epígrafe. en arquitec-
tura lo que siempre vieron en su país, 10 reprodujeron fl

su manera. mixtificada, como es lógico. con originales
ideas de los de allí, contribu;"endo también a ello las Or-
dcncs Rcligiosa~ que iban llcgando para cnstlanizar.

1.os andaluces. que cn gr;lIl número fueron viviendo CI1

América, cooper;lrOIl a enaltecer la humildad colectiva COI1

su,,; soluciones y elementos típicos.
Descompong:ltllOS esa influencia ;lIld:1luza en tres distin-

tos C:lpítulos, los cuales ah:lrc:ll1 los edificios que levan-
taron:

al fach:Hlas; b) plantas ~., c) elementos constructivos.
a) Un alzado, reúlle un conjunto de elementos, los

que sumados, si guardan relaciún, proporción, etc., crcan
ulla fach:1da artística. Es preciso subir una serie de pel-
daílos en una escalera para llegar a la cota de un:1 me-
seta o piso. Uno por uno. los escalones carecen de im-
portancia. pero su SUn];1, \'cfli:lderamente sí la tiene; por
ello los detalles son fundamentales en todo exterior.

De arriba abajo, cornisas, canesl impostas. zócalos ... for-
mall la distribución en horizontal dc esas superficies pb-
I1;1S\'crtic:1les exteriores.

Claros de balcón y ventanas rompen l:l masa del muro
foral; su proporción, alto y ancho, en ellos es fundamen-
ta!. ~'Cour de Iamp" y guardapolvos. los decoran prote-
~iénd()los a su vez contra el sol y la lluvia, aseguf:Índoles
la forj:l en antepechos y rejas.

L:1S /Jortadas de m.ls o mcnos lujo, contribuyeron sicm-
prc. cn todos sitios, a lo fundamental del alzado, Claros
con carpintcría de madera y dc taller en cuarterones, para
su aislamiento o cierre.
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h) La cOTllposiciún () distribución de pbntas. en gene-
ral, fue de tipo elemental español. Patios con galerías, ele-
mentos pr<lcricos en todo clima, protectores siempre COI1-

tr;1 :1gua r sol. Esp~lci()s abiertos con arquerías, adinteb-
dos r en ambos casos con elementos verticales de reco-
gida de cargas el1 forma de machos () columnas. COIlll)

ejemplos colosales dc composiciones a base de arcos den-
tro del Barroco, el de la Plaza Mayor de Poebla .\Iéjico.
PaIacio Real de GuatcmaIa \' el COI1\'Cl1to de Ia .\lcrced
en Cuzcu, Perú, son únicos.

Las habitaciones pcr-imcrralcs, con huecos de acceso" y
vcnran~lS desde los soportales. Antepechos en planta in me .
diar;} superior, protecciones en piedra, hierro o maocm ase-
gurando 1:1 circulación sobre dichas superficies.

Elementos anteriores o directriccs heredadas de las VI-
\'icndas lucidas en época romana. chísic<ls en España, con-
tillua&ls con :11g'una modificacic'Jn por los :lmhes ~ vivicn
(1:15"hispano-and:tluzas", elcmentales y eternas.

En América. l:t arquitectura formal h;lce su apariciún
COI1 el ren:1cimicll(o. 11Iego "is:lhelil1o". pasando :11 "pbtc-

resco" y después al "barroco", riquísimo, como en la Ca-
tedral de .\léjico, en Guad:t1upe o en Zacatecas, estilos con
incrus(:lciones lúgicas recibidas en aquellas tierras ameri-
can:lS de "mano dc aura" nati\'a o ideas de m,Ís o menos
técnicos auxiliares especLtlizados.

El clima fuerza el tipo de estructura, los muros, en to-
da construcción. El frío y la lluvia aparecen siempre her-
manados, así como del brazo el calor y la sequía. De esos
dos grupos surgen las calidades y espesores en dichos ele-
mentos constructivos y resistcntes de cadcter fundamental
en toda obra.

c) Rccogicndo los elelJlellto.l" cOllstrllcti,t"os VOIC;ldos~()-
bre América, materiales tradicionales, uso o norma de ellos,
espíritu1 leyes de desarrollo. <l continuaciún dpidamente
los exponemos como cOllstituyentes de lo "típico andaluz".

Espesores: El "tapial" propiamente dicho, barro moja-
do y 3pisonado y el "adobe" castellano, barro ligado COIl
Iuja (la que hace parecido efecto del hierro en el hormi-
gón 3rmado) barro mojndo y scc3do al sol, y3 eran co-
Ilocidos en América al llegar los esp:tñoks.



El primer tipo, se usé) desde épocas arc,íicas y eS pro-
ducto de la obscn'aciún de la pisada, Se descubre ante
sus ojos la huella sobre b:lrro~ la que se endurece pos-
terionnente bajo la acciún del sol y esa rigidez es la
que les interesó impresionándolos.

El tapial fue y es un gran aislante térmico y acústico.
pues :Hiem;ls de sus características, los encofrados para su
f:lcil ejecución exigen unos cincuenta centímetros de (,e-
paración o InÍnimo de espesor. Esta constituclOn econó-
miel de muros, fue posible en todo lugar.

La piedra se utiliz<', cn las proximithHles a canteras por
cl Lkil abastecimiento de la ohra y econbmico porte de
este material pesado.

L1 pcílvora. salitre, :lzufre y carhón, comenz/l a C0110-

cerse en España durante cl siglo XIV; en los sitios de
Tarifa r Algeeiras por primcr;] vez se empIcaron los ca-
íi.ones. cs decir, ISO allos antes del descubrimiento de
América. La extracción a base de barrenos utilizando ful-
minante, n1ccha y dinamita, se hizo m,ls Lícil a partir de
esta influencia cspañola, aunque los presupuestos adquirie-
ran, lcígicamente, un mayor valor.

Aridos: Por la facilidad elemental de transformacl(in
por el c;llor. del carbOl1<lto c;ílcico, cambLlndose en cal.
al perder el agua, resultú indispensable en aquellos tiDoS
dc construcciones a escala m,ís o menos grande.". El yeso.
por su comodidad, dcrivada dc su r<Ípido fraguado r du-
reZ:l, también se popu1ariz/l con rapidez. d;lI1do los conS:l-
hidos posteriores disgustos por la acciún de humcehdes
sohre él.

Ambos m;lteriales no es que fucran descubiertos por
los espaíioles y cn parte por los nndaluces. pero sí clifun-
didos por todos ellos.

Ladrillo: El pleno conocimiento de las arcillas " su
cllcciún. sistcma posterior al primiti\'o tapial, dié> origen
;l piezas de ladrill(J~ de grandes dimensiones y volúmen.
rcquiriendo mayor mano y muñeca así como supcrior fuer-
za al obrero antiguol de la quc ahora tienen.

Este m;lterinl sin'ir') incluso para solerL1s. cortado con
perímetros diferentes y muy infcriores espesores.

Siendo inmcnsa la supcrficie que dominaron los dcscu-
bridores y m:1s tarde colonizadores procedentcs de ESP:l.
íb. los datos anteriores tienen un canÍctcr general, ya que
aquellas tierr;ls se fueron diferencinndo. definiéndose y

cre;llldo poco ;1 poco límites. surgiendo p:lÍses distintos.

1~lltrL17Jl¡1do.f: L1 nudera sicmpre constituyó el elemcn-
to fundatllent3l o resistente para cntramados. Su eterno ¡'1-
con\'cnientc es el de la limitación en luces p:1ra crujías.
dcpendicntes de longitudes de troncos de :írholes en lOS
hosques, así COIllO el acorch:lmiento, :lpolill:1do y desin-
tcgración por el agua y el sol.

Se situaba como rollizos para construcciones de 1r-
quitectura espondnea. anúnima, por ello cconómica. y cn
bs dc m,ls importancia. de forma oculta por ciclos f;lS0S;
las del caso contrario. cortada en escuadría diferentes.

Sobre pares de ese material tabla, "bdrillo por t:lbb".
() la pequcii.a bóveda de luz no más de SO cms. macizando
sus riñones o senos con yeso y ripios.

Las b/n'ecias propi:lI1lcnte dichas. en ATll~rica sólo se
usaron en edificacioncs de mnyor cuantÍn al requerir Ul1a
superior preparaciún, cspecializaci<'m y gastos.

Los entramados inclinados se levantaban a hase tal11-
bién dc mader:ll presentada dc ambas formas; par:1. cu-
chillos, con ensables. atir:1I1tados en hicrro o simplemente
par y picadero. sc~ún los casos. form.lndose los faldonc~
Cfln t;l1>1:1cuhierta con tej:l curV:1 () "moruna".
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Dentro dc este :unp}io tema, quc helllos procurado sin-
tetizar :1.1cxtremo, han <IUetbdo rcflejadas las dircctri';e~
cn arquitectura de la influcnci;l sobre h cxtcnsísima Z0i1:1
colonizada por espaíiolc5 en América y m~ís COllcrcta-
mentc, por los andaluccs o por los quc, sin serlo. an1es
lubían conocido esta región.

La lLun:1.da Arquitectuf:1 Colonial (S:lC;Hb en gran par-
te dc Andalucía) se hace actualmcnte con profusión en
Estados Unidos. estando incluso dc mod:1. cn el Estado de
C:lliforni:1. el que nloja una cantidad gr:1nde de ciuo:Hles
con nombre esp::tñoI.

Citemos, como cosa curiosa, algunos edificios de estc
siglo, sus emplaz:lInientos y autores. dentro de est:1 ill-
flucnci:l :trquitcctónica and::tluza sobre Améric:l.

El Arquitecto Courlctt y vnrios nüs, crearon un como
pcqucño h~lrrio o completo "Bel-air" con esa tÍpic:l an]lll-
tcctura.

Himan: Appletoll, hacen lujos;ls escuelas bajo esos pro-
gLITll;lS,en b ciudad de S:lI1 Francisco y en Los Angeles.
mirando al P:lcífico, el Arquf.rccto Burns proyect/, el
Fbell Club.

[<:n I-1olli\\'ood, su Hospital y el Teatro Plarhouse, del
Arquitecto ,\Iorg.1I1, son de estilo colonial. así como innll-
Tller:1blcs chalets. En esa zona y próxima a esas dos ciu-
dades, cn P:1sadena. el Arquitecto B:lbcock ejecutó la cé-
lebrc Residencia. Podríamos citar otras obr:ls en :i'~hlev:l
Orlcans, S;1I1t;1IHrbar:l, etc. ".". y lugares como 1~ex:1s y
Arizona. donde :1ntes el Jbrroco español tuvo importaJl-
cia capitnl.

Se inspiran y copian rejas de Sevilla. Gr:lllaeb y otros
clementos dccorativos andaluces.

Sirvan estos poqUlSllllOS ejcmplos fin:tlcs. como garan-
tí:l de innumerahles obras de importancia, m:ls o menos
recicntes. elevadas otras en el pas;Hlo bajo influencia es-
paíiola heredada, de estilo primitivo arquitectúnico anon-
luz que se admir/), continúa respet;Índose a pesar del tiem-
po y pasad al futuro sin ningún género de dudas. Po-
demos ver hoy ese estilo colonial, gracias a no haberse
perdido nada del pasado, no aíiodndole desllledid:1mentc .
•1] cOllocer las posibilidnrles venideras.

EIl tan pocas líneas. por mi p:Hte. no ven otra posihi-
I¡,b! de enjuiciamiento sobre el tema dado, De él pu-
diera muy hien escribirse varios volúmenes técnicos. al
ser la nuteri.1 tremendamente extensa.

~
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JULIO

Ordell ,,-¡o ((l. O. 4). Clasifico Juzgodos, Justicio MUlli-
cipo!.
Ordell I-¡-Ó¡ (B. O. 10). Creo Biblioteco mUllicipol ell Agui-
lar de lo Frolltero.
Rcso[ucióll 5-¡-6¡. (]l. O. I,J. ZOIlOS de tr,lt,nniellto de :.,
mosca del olivo.

Resolucióll II-¡-6¡ ((l. O. I¡). ZOIlOSy especies frtltoles de
tr~ltamicnt() contra ht mosca oc la fruta.

Decreto '3-¡-6¡ (B. O. 1¡). ,\Iodifica Patronato de la Uni-
\"Crsidad Laboro! de Cúrdoha.
Ordell 11-¡-6¡. (B. O. 11). Prórroga reserva de millerales.

OCTUBRE

Orden ¡-~-6¡. m. O. 1). .\lode[os de declaraciones im-
puesto de circulación de vehículos.

Orden 15-~-6¡. (B. O. ¡). Plan de cstudios de la licellciotu-
ra de la F:lcult:Ht dc \T eterinaria.

Decreto z 1-9-67. Aprueba demarcación notarial.

Decreto 11-9-6¡. (!l. O. lijo Cúdigo oJirnenmrio.

On[en 5-10-Ó¡. (B. O. I~). Declarociones del impuesto de
circulación de vehículos.

Decreto ll-IO-6¡. (!l. O. 31). L, Seccióll Delegoda ,\¡ixta
del Instituto l'acional de Enseñanza "-1edia, pasa a depen-
der del Instituto Séneca de Cúrcioba.

N O VI E ,\1 B R E

Orden 1S-IO-Ó¡. (]l. O. 3). Regula campúio oceitera ó¡-68.

Decreto 8-11-67. (B. O. 10). Competencia J\'linisterio Go-
hern:1ciún declaración aptitud conductores vchÍculos.

Decrcto l~-II-Ó¡. m. O. 10). Fija paridad de lo pesem.

Decreto n-11-ó7. (B. O. z8). Rcor~:lniz;l aoministraciún
civil parn reducir gasto.

D 1C 1E ,\1 B R E

Resoluciún z7-11-07. (B. O. d. Funcionamiento de b:~
.IUl1t:1Sl.octies de rendimicnto de aceitun,ls en 1<)67-68.

Decrcto z .,- 11-ó7. (B. O. 4). Visado honorarios ingeniero~
por tL1hajos ;1 Lt Administraci/m.

Orden 1z- 12-67. (B, O. 18). Instrucciones para la formaci{m
de presupucstos dc las Corporacioncs IAJclles en 1968.

Ordell 11_11_6¡. (!l. O. 1S). Regula campa¡,a algodún.

Decreto-ley z8-1 z-ó7. (B. O. 30). Pn'Jrroga vigencia primer
pbn de des;ll'rollo económico social.

Decreto zt}-lz-67. (B. O. 30). V:11oración ;.' aplicaciún de
sigilOS externos en el impucsto general sobre la renta de
LIs personas físicas.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
J U L [ O

Día 19.-Circular sohre alojamientos extra hoteleros e ins-
tabciones deportivas.
Día :!().-Ordcn scÍl:tlando hOLl dc cierre para los IOC;lle:;

de cspcct<Ículos cincmatogdficos.
Día :!oS.-Orden sobre descanso dominical en Correos y Tc-
IccoITluniclción ("B. O. E." r8-¡).

AGOSTO
Día l.-Circular sohre normas delimitadoras entre A:-
quircctos e Ingenieros Industriales y los Aparc13tlorcs y

Peritos Industriales.
Día R.-Circular sobre consignación en presupuestos Illuni-
cipales de cantidades para atenciones escolares.
Día .; y sig.-Escalafones de funcionarios de b Excma. Di-
putación Provincial.
Día Z l.-Convenio colectinJ sindical de :Ímbito provincial.
del Sindicato del Papel ;' Artes Gráficos.
Día 11.-0rden aprohando la modificación de la c!osifico-
ción de las vías pecuarias cxistentes en el término munici-
poI de Cúrdobo.
Día z.,.-Circular sobre empleo exclusivo de artículos de
fabricación española en las obras que se realicen por Or-
g:mismos oficiales.

OCTUBRE

Día 4.-Higicnización obligatorio de la leche destinodo o[
ahasto público de lo copito!.
Día 6.-.i\Tormas sobre tratamiento de los almacenes de
conservación y manipulado de patatas de siembra.
Día q.-Normas de trabajo que han de regir en la Cam-
paiia de recolcccilm de algodlm.
Día 16.-Circubr por lo que se dictan normas de recep-
ciún. compras r ventas de trigo es 1:1 campaña cerealtllt:1
196¡-68.
Día IS.-Circubr señalando precios de venta de la [eche
higienizada.
Día 1S.-Normo de obligado cumplimiento oplicohle o las
industrias siderometalúrgicas de la proYincia.

NOV[E,\IBRE
Día .f.-Circular suprimiendo zona inmunizaciún, quedan-
do prohibida la vacun;lción contra la peste equina en la
prOVinCIa.
Dí:I 14.-Anuncio expediente inscripcilm Serranía ele C{))'-

doba en el Registro de denominación Geoturística.
Día ló.-Circular sobre ferias y mercados de ganado .
Día zR.-Circular con norm;lS para cl comercio de p:n.ata
de siembra en la campaña 67-68.
Día 3o.-Compra de canales de gan,Hlo de ccrda por Co-
misaría Gcneral de Abastccimientos y Transportes.

DICIEMBRE
Día 9.-Fij:lI1do Oficina reclamaciones por clev:1ción pre-
cios en Delegación de Comisaría de Abastecimientos v
Tr:1nsportcs.
DÍ;¡ 19.-Circular sohre \'Cllta dc :lceites de oliva vírgenes
;1 granel.
DÍ;l z8.-Comprobacibn y marca periódica de pesas y me-
did;ls y apar;1tos de pesar y mcdir.
Día z8.-CalcIHiario de fiestas lahorales par:1 1968.
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El GobeYllado)" ci61 .Y jefe prodncial del Movimien-
to, don Prlldellcio Lal/díll Carrasco, pl'esidente del
Consejo EcollrJJJlico Sindical, en el 'l}W1JleJlto de ell-

¡regar las peticiones del Consejo al ministro de A ~,.,-
ClIitll1-,J, Sr. Dí.1Z AU1!Jrolla, en el clIno de la últi7Jla
,.'isita re.lliz.lda .1 Aladrid por Id cOlJúsión cordobesa

CaRDaBA ANTE EL
" PLAN DE DESARROLLO

Se ha reiterado al Gobierno la
necesidad de acciones enérgicas y
concretas para impulsar la expan-
sión económica de la provincia

•
•
•
•
•

Polo de deslll'rollo industrial

Plan de desarl'ollo ganadero

Programa de investigaciones mineras

Plan de riegos de la Campiña

Plan de riegos de la zona media del Genil

Por Aurclio GRONDONA

Importantes gestiones del Consejo
Económico Sindical ante el Go-

bierno y la Comisaría
del Plan de Desarrollo

Podemos decir -sin énf:lsis de resentimiento ni DfO'

púsito dc Illo!cstar- ljue Cúnloha perdí£> el tren a 1:1 ho-
ra de ponerse en Illarcha el I Plan de Desarrollo Ecollú
mico y SOCi:ll. l-Ll sido una de las pocas provinci"ls dc Es-
p;1Íi;l que quedaron tot;limcIltc margÍn,HIas, integralmente
dcshcrcd:Hbs. en las previsiones de impulso y promoción.

AhoLl. ;1JHe LIs perspectivas del 11 Plan. el Consejo



Económico Sindical de Córdoba ha reiterado al Gobieno
la solicitud de inclusión de la provincia cordobesa en el
esquema nacional de expansión económica, de acuerdo COIl

las necesidades concretas que ya fueron elevadas a la Co-
misaría del Plan de Desarrollo en el aiio 1<)66. :\'ecesidades
que exigen las adopción dc medidas enérgicas y la cjccu-
ci(ln de proyectos ambiciosos que permitan a Córdoba si-
tuarse económica y socialmente al mismo nivel de progre-
so que las regiones más beneficiadas por el I Plan de
Desarrollo.

A tal efecto, el Consejo Económico Sindical ha COIl-

(Tetado el planteamiento de esas necesidades pcrcntori,ls.
teniendo en cuenta como factores básicos tanto la viabili-
d,Hi de los proyectos como su mayor rentabilidad en orden
a la promoción socio-económica dc la provincia. Oc acuer-
do con ello, las medidas reiteradas al Gobierno son:

Plan de expansión industrial.

Plan de desarrollo ganadero.

Plan de investigaciones mineras.

_ Plan de riegos de la Campiiia.

_ Plan de riegos de la zona media del Genil.

En fecha reciente, una comisión del Consejo Econó-
mico Sindical, presidida por el gobernador civil )' jefe pro-
vincial del .\lovimiento, señor LandÍn Carrasco, se trasladó
a .\ladrid. para realizar una amplia serie de gestiones cerca
de los ,\linisrerios )' de la Comisaría del Plan de Desarro-
llo, rCC<lbantio la necesaria protección estatal para conlie-
guir b ejecución de estos proyectos, de vital importancia
para el futuro de Córdoba. Esos contactos han permitido
comprobar la buena disposición que alienta en los organis-
mos centrales de la Administración del Estado para aten-
der las justas peticiones de Córdoba, que ahora han sidn
:ldccuadas al momG.nto trascendente de poner en marcha
el Il Plan de Desarrollo, existiendo motivns de confianza
en el éxito de la gestión realizada por nuestro Consejo

Económico Sindical.

:"ECESIDAD DE EXPANSION INDUSTRIAL

Respecto dc la necesaria exp:lnsión industrial. se l1<1n

reiterado al Gobierno las siguientes medidas:

-Por si en las acciones que se decidan en materia dc
desarrollo reg-innal para el " Plan fi¡!Urase la elección de
nuevos polos de desarrollo industrial, que sea Córdol",
-concretamente la capital- uno de ellos.

-Que si, por el contrario, ningún nuevo polo fuer:l
establccido, se creen en la provincia de Córdoba tres po-
lígonos industriales, a ubicar en la capital, en Peñarroya-
Pucblonucn) y en Puente Genil. respectivamente. En estos
polígonos ha de ofrecerse a las industrias que se instalen
los beneficios previstos por la Le)' del I Plan de Desarro-
llo Econúmico Y Social.

-Que se declare la provincia de Córdoba zona de
preferente localización industrial, al amparo de la Ley de
Industrias de Interés Preferente.

EL PLA:\' DE .\IEJORA GA:\'ADERA

En cuanto al Plan de mejor:l ganadera, el Consejo Eco-
nómico Sindical de Córdoba h:l hecho suyo un magnífico
estudio realizado por el profesor don Gumersindo Apari-
cio, miembro de b Comisión de Agricultura de la Cmni-
sarí:l del PLm de Desarrollo

J
sobre bs bases necesari¡ls par:l

la expansión y perfeccionamiento de la C:lbaña c()rdobe~"Ia.
con un programa de inversiones que se cifra en los 700

millones de pesetas.

El Consejo ha hecho igualmente suyo otro valiosísimo
estudio técnico realizado por los profesores don .\lanucl
.\lcdina Blanco )" don José Javier Rodríguez Alcaide, en el
cual se justifica plenamente la necesid:Ht de eSe prog'rama
de desarrollo ganadero que se pide para Cúrdoba dentro
del 11 Plan :\'acional ele Desarrollo.

EL PROGRAMA DE I:-JVESTIGACIO;\1ES .\I1:"r::RAS

Por otra parte. Se insiste en la conveniencia de impul-
ser un programa de investigaciones mineras, apo~.¡índose
en los pLlnes que al respecto tiencn el Instituto Gcoló!-!ico
)" la Junta de Energía :"uclear. El Consejo b reiter,,,lo la
necesidad de que scan ejecllt:Hlos con urgencia esos pro-
yectos de investigación. Existe la evidencia de que el sub-
suelo provincial es riquísimo en yacimientos y es muy Ia-
mentahle su desaprovechamiento,

PLA:\' DE RIEGOS PARA LA CA,\IPIÑA y EL GENIL

También es de fundamental importancia para el des-
envolvimiento futuro de Córdoba el Plan de riegos de la
Campiila y de la zona media del Genil, cuya realización
pide el Consejo Económico Sindical con carácter prefe-
rente. El Plan de la Campiiia -inversión que se calcula en
).000 millones de pesetas- pondría en regadío unas 50.000

hect<Íreas en la margen izquierda del río Guadalquivir, sir-

viéndole de sustento los embalses del Yeguas y del Gua-
dajoz, mientras que el Plan de la zona media del Genil
pondría en riego otras 18.000 hect<Íreas, correspondien-
tes a los términos municipales de Puente Genil, Aguilar de
la Frontera, .\lontalb,ín, Santaella, La Rambla y Ecija (Se-
villa).

'rodas estas peticiones han sido elevadas al Gobierno
por el Consejo Económico Sindical de Córdoba. En nin-
gún caso se trata de utopías, sino de pro)"ectos perfecta-
mente viables. cuya ejecución sólo requiere el decidido
apoyo estatal. Confiemos en que, esta vez, Córdoba no

pierda el tren.



NUEVOS PROCURADORES EN CORTES
POR LA PROVINCIA DE CORDOBA
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De arriba ::1 ah:ljo r de izquierda ::1 derecha, por orden

:dfahético. ofrecemos a nuestros lectores los cinco Procu-
radores en Cortcs por b pro\"incÍ:1 de Cúrdolu. elegidos úl-
tinLlI1leJ1te: Don .\li~ucl Alvan:!'. de Sotolluyor r Antr:ís

(represenraeiún de .\lt;nieipios); don Rafael Cabello dc Al-

ba r Gracia (representacilm F;lll1ili~lf); don ¡\\anuel Catín
Cantarero (representación Ftlmi1iar); don J osé Antonio
,\lnñoz Garch (represent:1ción Dipllt:1ción Provincial) ~'
don Felipe Solís Rui!'_. COIllO Consejero ?\~:lci()Ilal del ,\10-

,'¡miento por 1:1 pf(n-incia de Cúrdob:l.



•

exposición de
Nacional en la

Las autoridades visitan la
"Chritsmas" del Patrimonio
Sala ,\Iunicipal de Arte.

• Bendición del Colegio de Subnormales que el
Ayuntamiento de Córdoba ha instalado en el
Sector Sur de la ciudad.

• Presidencia del acto religioso con motivo de
la festividad patronal del Colegio de Aboga-
dos de Córdoba.

• El Alcalde de Córdoba pronunciando el dis-
curso de ofrecimiento de la estatua de Ave-
rroes erigida por el Municipio.

• El Gobernador Civil y Jefe Provincial del ,vlo-
vimiento, imponiendo al Alcalde de Córdo-
ba, don Antonio Guzmán Reina, la Encomiell-
da de la Orden al .vlérito Civil.



Los Alcaldes y sus problemas

DON FRANCISCO GARCJA ROA

DATOS BI06RAFICOS

:,\l:\CIDO E:\' 1,° DE ,\lARZO DE I9!..J.. CASADO y PA[)IU~ 1)£

TRE~ HIJOS.

I~.\IPI.EI\DO .

•\II1.1"1":\:\'1'E DE FALANGE ESPA~ULA TIL\D1CIONALlSTA '\

OF- LAS J. o. :-.l. s: VIEJA GUARDIA. HIJo DE CAlDO

POR DIOS y POR Esp:\~:\. DIPUTADO PROnSCIAL. CO:'\'-

sEjERO PJ{O\"I:"CIAL DEL ,\lOVI.\IIE:"TO. ESL\. EN POSE-

SIÚ:" DE LA ¡\1[llALLA DE LA VIEJA GUAIWIA. J\IEIHLLA

m: CIS:'\EIH)S, CO.\IEXDADOR DE XÚ.\IERO DE LA ORDEN

DEL ,\ií:RITO CIYlI.. VOCAL nE \'ARIAS DEU:G.\CIONES

ESTATALES DE 1.'\ PRO\'I:'\C1:\.

DESE.\IPE:\;¡\ EL CARGO DE AU:ALDE-PRESI(}ESTE y JEFE

LOC:AL BEL ,\lo\'l:\IJE:'\TO DESDE EL ! 1-10-1960. FUE

CO:"CEJAL DESDE 1955.

Hoy traemos a las páginas de "OMEY A"
al inquieto Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Montoro, el bellísimo pueblo cor-
dobés, al que su primer regidor está dando
un impulso extraordinario.

Don Francisco GarcÍa Roa, joven políti-
co, de ilimitadas posibilidades, nos ofrece
una brillante ejecutoria en los siete años que
lleva al frente de aquei Municipio. Desde

(MONTORO)

paliar el problema de la vivienda hasta m~-
jorar notablemente el abastecimiento de
agua, pasando por la enseñanza, a la que ha
dedicado especialísima atención. Tres obje-
tivos fundamentales que, sin duda, avalan sus
eficientes dotes dc gobernante, montadas so-
bre un irrenunciable entusiasmo y el gran
cariño hacia la antigua Epora, esa tierra
de oro desposada eternamente con el Gua-
dalquivir.



- i,Qué j1roble1J/{lS 1JhlS hn/Jort,lIltes tieJle p/¡1I/te,Hios el
AyuJltm}Jiento que Vd. ¡)reside?

_ Los probleJTus I1l:1simportantcs que tiene pbnteados
este ,\1unicipio son tres, por el orden siguiente:

LO-Ampliación de la red dc distribución de aguas
potables a la zona de ens3nche e instalación de una est:l-
ción depuradora m,í.s completa quc la que poseemos en
h actualidad.

-La constrUCClO1l de un IlUCVOGrupo Escobr. que
comprenda cuatro escuelas de niilos y otr:1S cuatro de ni-
¡i3s. r:1 que. debido al deficicnte estado de seguridad de
:llgunas Escuebs. ha sido preciso clausurar v,uias aulas
quedando por consecuencia un buen número de pohlación
en edad escobr sin poder concurrir a clase.

.,.O-Instalaciones dcporri\'as. Aparte de dos pistas po-
lideporti\':ls una par3 ambos sexos, IlO completamentc ;ns-
t"lad". de '1ue dispone 1" Sección Deleg"d" del Instituto
de Enscil.;lnZa ,\lcdi:1. ,\lontoro carece de instalaciones de-
porti,."s como C"mpo de Deportes (Futbo!. Tenis. etc.) ~.
Piscina. El Ayunt:lInicnto se preocupa de la adquisición de
los terrenos para poder ofrecerlos a la Delegación Nacio-
nal de Deportes para la instalación de los mismos.

- lGestiones en torno .} .1'11.w/ución?

_ El primero dc los problcmas seilalados se tiene so-
licitado en el nucvo Plan de Coopcraciéln Provincial, ahn-
g:lndo la confianza de quc haya de ser aprohado.

P:lra la soluci<'>n del segundo, el Ayuntamiento se
preocup:1 de adquirir un lugar céntrico, solares o edificios
en que poder r;HEcar el Grupo Escolar que se precisa pa-
ra. una vez concertada su adquisición, lev3ntar los planos
r solicit:H su construcciém de la J unta Provincial de Cons-
trucciones Escol:1res.

Par:1 el tercero dc ellos, como ya se anticip3. se ges-
tiona la adquisiciún de terrenos para después solicitar las
~l~'l1(bs r créditos necesarios para que pueda ser una 1'''':1-

lidad 1:1s instalaciones deportiY:1s enumeradas. cuya nece-
sidad es gr3nde.

_ i,J)ur.vlte .1'111Jh1J1dato de qué realiz.1cioJles 1Jl.1S ;1Jl-

l)()rt1111tes se /.1.1 beneficiado el ,HlIJ1icipio?

_ Desde mi toma de poseslOn en :! 1- IO-ÓOa la fecha,
las realizacioncs tn:1s imj)orrantcs llevadas a cabo han sido
la soluciún del problema dc la vivienda, quc de modo
acuci:mtc urgía la interyenci<'m oficial para poder pali'1r-
lo, hahiéndose logrado esto con 1:1 construccifm de un
~TUPO de ~O() viviendas de renta limitada en 1:1carretera

de b Est:¡ciún que. junto con los cinco bloques construí-
dos por b Obra Sindical del Hogar, puede decirse que han
()rill~d(l de modo satisfactorio este grave problem3.

L:1Sde :lbastccimientos de aguas r:1 en serVICIO,si bien
no inaugur:Hia oficialmente. que han podido ser realid3d
g-racias al Pbn de Cooperación dc la Excma. Diputación
Provincial r :1 h colaboración dc este Ayuntamiento al
Ilusmo,

En el orden 3 la Enseíianza J\-tedia, se ha construído y
h:1 entrado en funcionamiento en el prescnte curso la Sec-
ción Delegada A. del Instituto de Enseñanza Media. Van
Illtl)'. :Hicbnt:1das bs obras de construcción de la Escuela de
Aprendizaie Industrial. que sin dudap odr:Í entrar en fun-
cioll:lIniento en el curso venidero.

La construcción de dos Escuelas en el recinto del GJ:'u-
po Escolar de calle Cervantes; 1" Escuela Hogar que fun-
ciona en el Colegio de S:lIl J U:ln de Letdn. 13 moderni-
zación del alumbrado público, p:1Vimentaóón de calles.
apertUf;l de A \"eni,bs. etc,. etc.

_ ¿Qué disposición ulOstrarOIJ las jer.Trqllías y orga-

ni.l"lJlos prrr ..:inci.T!es ,TcerL'¡l de dicho!)' /Jro/Jle?J1as?

_ La mejor disposici('m la ha hallado siempre 1:1Cor-
POLH:iúll de mi Presidcnci:l para la culminación del ambi-
cioso progr:lm:1 que nos tLlzamos en 1<)61 el1 que ha sido
re:11izado, e incluso supere'), debido principalmente al calor
y ayuda recibidos dc todos los organismos r lcrarquÍ:1s
pf()\'inciales. mur especialmente del Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil ~. Jefe Provincial del Movimiento. al '1ue eXDre-
samos una vez m:Ís nuestra rendid3 gratitud por su decidi-
da colaboraci/m.

Pero don Francisco García Roa, pese a
sus conquistas, no se dá por satisfecho, Dos
dc los grandes problemas -abastecimiento de
aguas y enseñanza- que fueron abordados
por él, necesitan definitiva solución, Y saca
a la palestra el de las instalaciones deporti-
vas, de las que Montoro carece casi por
completo.

Más como sus gestiones van inteligente-
mente orientadas, muy pronto tendrá Mon-
tara todo el agua que necesita, aulas para sus
estudiantes y "canchas" en donde hacer rea-
lidad el popular slogan "contamos contigo",

LEAFAR



El Castillo de ZuiJeros, elet'ado sobre una escarpada
¡"oca a cerca de '}}zil1/letras de altura, es ca1no un
centinela de piedra a cuyo alrededor baten los aires

y revolotean el águila y el buitre,
(Foto Studio-/iménez)

PROYECCION CULTURAL Y TURISTICA
DE UN PUEBLO CORDOBES

Los (Amigos de Zuheros> celebraron la Primera
Fies/a de Oloño de dicha villa

Fué dedicada, como homenaje de agradecimienlo,
a don Antonio Cruz Conde y Conde

Por. M. MEDINA GONZALE1.

Entre el Castillo de la cumbre luminoso y la
cl/eva perdida en el seno oscuro del camlJO, la
.¡'illa de Zuheros se ofrece abierta y blanca, sen-
cilla y sin problemas. Pero, como si en ella con-
fll/yeran o se cruzaran lo legendario del castillo
y lo misterioso de la cueva, late en la 'ViII. el
lJlisterio freudiano de su ll07llbre, cuva ascen-
dencia "usieron algunos historiadores en el li-
bidinoso Súbuco".

RICARDO .\IOLINA
(En el libro "Jm,Ígcncs Provincialcs")

Se puso de relieoe en un acto Iilerario la gran
labor que la Diputación Provincial ha llevado

a cabo en esle pueblo

Una manera amplia y trascendente de entender la vi-
da y sus cosas, de interpret~r al hombre y a su contorno,
ha hecho que en la provincia de Córdoba haya sido crea-
do un clima de proyección de ideas nuevas sobre el paisa-
je y sus entrañas .

El paisaje dc CClrdoha fue siempre entrañable, pero
pcrmanccic') desconocido y hasta misterioso y difícil para
los mortales, a excepción de algunos hombres tercos, ena-
morados de la tierra virgen y sus secretos que, como aquc.l
infatigable investigador, don Antonio Carboncll, zapatea-
fon como linces que tuvieran algo de topos, por la apre-
tada y pótrea geografía de la provincia de Córdoba.

Se conocía algo, no 10 fundamental y auténtico dc
ll11cstr:l c:lInpiñ:l, pero cn CU:lnto :1 lo alto, hondo y re-:io



de b serranía cordobesa. hubo -y aun luy- un penoSo
desconocimiento, no ~'a entre la gentc de otros lugarcs de
Espaiia. sino que ulllhién entre los propios cordobeses. A
ulla vieja y folldórica historia de bandidos generosos, cotos
de caza y caciquismo indígena. propio para un cinc social
de crudo y desorbit.l(io rcalismo. podemos hoy. mcrced a
la labor cOlltínu.1. persistente, de tellaces promotores polí-
ticos r administr:1tlvos. colaboradores del Gobierno de
Franco. seiíahr la labor de nuestra Diputación Provincial
como una gran ,n'cntura de esto:.; tiempos.

~os bastad paCl rc.1lizar el volúmcn y b importancia
dc esa bbor a la que nLÍs :uriba hacemos referencia. citar
uno solo de los pucblos C:Jrdo1>eses, Zuhcrns. a.lzado sobre
1I10[1tUOS.Ihase de tie:-ras bravía_", r roquedales :bperos, don-
de Lt Diputaci('m Provinda1. ducllltc la prcsidcncia de don
Antonio Cruz Conde y Condc. ha llevado a cabo un3 la-
bor re;llmcl1te ejemplar y eIllubdor3. al allanar imponen-
tes obsdculos en aquel p:lisaje vivaz. \"iolcnto y como I~e-
cho par3 hombres dc tidnica voluntad.

Un selecto pbntcl de hombres prcoculudos por la re-
valc1rizacic'm, dcscuhrimicnt()s arqueológicos. belleza p,lisa-
jístic;l yesos tesoros que b tierra guarda en su interior
han trabajdo de firme p:lra ofrecer al mundo de la cultll-
1';1 una riqueza incalculable. V.1rios fueron los homhres .le
estudios que se dediclron a la investig.1ción en nuestros
campos, en lugares hist(')ricos de 1:1 sierra ~' la campii1.1.
pero fu sido uno y mu~' recientemente, quicn ha revuelto
b opinión. movido el interés de los mcdios cultur:11es y
:ls:letado el aLÍn de avcntura de un puÍlado de jó\~encs en
estos mcncsteres de la geología. arqueología y, finalmente.
la espeleologÍ:1. Este hombre es don .luan Bernier Luquc
que. como poeta y escritor de profundos impulsos. noS ha
hecho comprender el v,dor de la tierra nuestra. amarl:1 ~.
busc;lrla p:lr.1 restregar sobre sus paisajes :11ma. cOl'azc'm "

cerebro.

f::"TRE f:L CASTILLO Y L\ CUEVA

Hemos visitado Zuheros recientementc con motivo dc
celebrarse en dich:1 villa b Primera Fiesta dc Otoño. orC::l-
nizad:1 por una libre agrupación dcnominad:l "Los Amil.!()s
de Zuheros". pero que, en realidad. dicha fiesta tiene ort.,
gen en la labor quc la Diput~lcibn Provincial de Cc')rdob.l
ha realizado en aquellas tierras. una labor de dot;lr de
una larga y bien construícb carretef.1 que hoy est:-Í ahicrt:1
.1 la curiosidad pública

1
de cordobeses y turistas que de-

seen ver, estudiar, admirar lo que Zuheros contiene de
valor histbrico y arqueológico.

Scr:Í siempre nuestro afanoso investigaoor, don Juan
Bernier Luquc. quicn podr:-Í hablarnos con m:Ís propiedad
~' gabnura de Zuheros y nos compbce transcrihir algo

La 7.'id,1 de Zuberos se tlfir1J1a cuesta ¡lrriba y cues-
ta abajo, a tra-,:és de calles, eu su 1Jlayor [Jarte. el1-

c!a-,:adas sobre piedra rocosa

Una típica calleja de Zuheros, en la que puede 1'",-
se, blanqueada COll cal UJl voluminoso corte de roca

,le cuanto ha dicho sobre este impresionante pueblo. "No
es preciso -dice- volver a valorar a Zuheros corno en-
C;lllto turístico. Si hay algún pueblo en que la conjunción
del paisaje, del monumento y de lo típico se realicc ar-
múnicamcnte, éste es por antonomasia el pueblo del Cas-
tillo, de la Cueva, de los tajos del lhilún, de la mole '"0-

cosa del Cerro de los ,\Iurciélagos. Pero esra inseparable
trinid:H_l de valores estéticos. cuyo' punto de contemplación

es aquel balcón de la plaza abierto a la hondura del ;\lar-
bella )' colgado bajo el grito de los buitres. esta trinidad
se ulle aquí a los valores de la historia, cuyos restos de
milenios velllos COIOCHios cnll n imponente museo natural.
junto a las peíl:1s del C;lstillo".

y ailadc, el seiior Bcrnier. al referirse a la nl1c\~a ca-
rretera construíaa con presupuesto de b Diput:1ción, lo
si~tlicntp.: u-riempo ido y tiempo presente: esta es la ,"i-
si/m que nos prepara la nue\':l carrctera que sube a la
cumbre del Cerro de los Murciélagos. por entre la roca

viva y bl;lllcI del mar Judsico, hoy precipicio y corona
de la abierta frente de Zuheros". y m:Ís ;ldebntc afirnu:
"Espléndid:1 de espcr;lIli'.:1 est:l C.1rrctcr:1. que abre uml de
las rut:1S de 1ll0Jlt.líl:l m:Ís inédit;ls de la provincia de CÚP'

£loba".



Uurallte el acto literario con ?Ilativo de la Primera
Fiesta de Otoño, en Zuheros, le fue ofrecida dicha
fiesta al expresidellte de la Diputación, don Antonio
CI7IZ Conde, quien ag'radeció, en nombre de la Di-

putación, dicbo bomenaje

U:\'A CARRETERA ABIERTA A
LA CULTURA Y AL TURIS.\IO

La Diputación cordobesa no cchó en saco [oto lo que
Juan Bcrnicr r el grupo de arqueólogos y espeleólogos so-
licitaron y die'> comienzo a la realización de la carretera.
La línea de acción cst:lua inspirada en esta sugerencia:
"Ahora que el fenómeno de Zuheros :lparccc como un
complejo inédito de atracciclll turística, por obra en que
llosotros hemos tenido gran parte y sobre todo la Excma.
Diputación Provincial y su presidente. creador de la ruta
de la montaña " de la meta del Cerro de los ,\Iurciéla~~s,
con su cueva y su maravilloso paisaje -ahora, decimos.
esta carretera directa desde tI general de Gr:loada. Que
acorta la distancia h:lsta Zllheros en tilla respetable canti-
dad de kilómetros, debe arreglarse y abrirse al trMico",

Con la mirada puesta en el trabajo que la Diputación
lIe,':} a cabo al construirse la nueva carreter,l, Juan Ber-
nier, cazador de paisajes. seílala: "Entre el ruido de las
perforadoras y la potente trepidación de los "hull-dozcr<;",
la arista del precipicio se va ens3nch;lIldo, ¡\1iles de me-
tros cúbicos de tierra s:llt:ln por los aircs, entre truenos de
dinamita. Desde el castillo. también colgado sobre el tajo
del j\'1arbella. mirando hacia arriba, parece un milagro
que bs enormes m:lquinas y los hormigueantes hombres
que trabajan, no pierdan el equilibrio sohre b estrccha re~
pisa taladrada en el tajo",

U:\'A CRUZ Y U:\'A CUEVA

Zuhcros cmpezú a concebirse como idea de UJU cul-
tura milenaria hacc unas decenas de aÍlos, cuando algunos
investigadores se fijaron en lo que Zuheros guardaba en
sus entrañas )" en lo que ofrecía con su castillo. El inves-
tigador porfi;1I1te, como poeta)" andariego, describe: "Una
Cruz monumental dcstaC:Hia dando vista al Castillo y el
pueblo. a m:Ís dc quinicntos metros de altura sobre ellos.
desde donde tod:l la campiila y la sierra cordobcsa se divi-
S:l, en un horizonte de nlÍles de kih')I11etros cuadnHlos. Bal-
cún que no ticne paralelos sino en el vecino de la Virgen
de C:1bra, vista que desde aquí enlaz:1mos con la mole -lel
Louate;o. la pefia gienncnse oe .\larros. la Sierra de Al-
caudetc y Sierra ;....~e\';HIa. cuando nos :lcercamos, ascen-
dicndo, a la boca dc la Cuev~l dc los ,\lurciébgos",

Es al cerro dc los .\Iurciélagos adonde nos lleV:1 Có-
Tllodamcnte la carretCl"<l que la Diputación Provincial ha

COllstruído en Zuhcros. "Espléndida de espcranza -afirma
Bcrnier- esta carrctera, que abre una de las rutas In;Ís
inéditas dc la provincia de Cúrdoba". y en una explanada
andu se alza la Cruz. Volvemos :l lo escrito por Juan
Bernier. que es con quien mejor vamos de la mano Dor
estos paisajes. r entrecoTllilLullOS: "Si aquellos signos evo-
C1rOll la m;Ígic;l sugesti('>n de lo oscuro -la m,lgia del sub-
terdneo. decimos Ilosotros-. csta Cruz de Zuheros, lanDl
el triunfo del ansi;l \"it;ll, que se cree que el camino del
ciclo pasa por la bcllcza oe la ticrra".

El mistcrio dc la cucva es lo quc nds llama la atcn-
ci<'m. quiz:Ís porque el mi;;;terio ticne una fuerz;l c{)SmiC;l
poderosa y nos habla del origen de la matriz del Inundo.
La Cucva de los ,\Iurciélagos es ya una re:11idad de cara a
la ciencia arqucolúgic1 intern3cional.

PUERTA ABIERTA A LA I:\,VESTIGACIO:'\

Hay una historia del descubrimiento de la Cueva de
los :\lurciélagos. Unos hombres trabajaron en su búsqucda
y hallazgos. Nombrcs: don .\!anucl de Gúngora, don An-
tonio Carbonell, el cura de Lu<]ue, ¡\lata Funcs. Fcrnán-
dez Cruz, los componentes del Grupo Espeleológico de
Córdoba, ~r, entre todos, Juan Bernier, el m:is tesonero de
todos. La cultura de las cuevas se impone, Y es la Direc-
ción General de Bellas Artes la que se interesa por el gran
yacimiento de los .\lurciébgos. dando comienzo a la l)ri-
mera cxcavación sistclwÍtica. que llcvaron a cabo Ana ¡\-la.
río Vicent y Ana ,\ la ría de la Cuadra, La arqueología
aori{) en Córdoba amplias perspectivas provinciales, Los
hallazgos :lfirmaron notablemcnte los estudios de investi-
gaciún con proyccciún futura.

Empczú cl asombro de la Cucva de Zuheros con el
descubrimiento de la honda sala del cacLíver, donde fue
hallado uno perrific;l(lo y que portaba aún el collar y los
vasos de su rito funerario. cuyo reposo había durado ~)or
lo menos cuatro mil afios, ;11decir de Juan Bernier. Y se
habló de huellas de zarpazos de osos, existencia de graba-
dos y signos prehistóricos. pinturas esquemáticas, cer.Ími-
caso instrumentos líticos y tantas otras huellas que respcn-
de a un lejano origen de la existencia del homhre en <;:~l

lucha por la supervivencia,

U:'\A FIESTA Y U:\' HO,\IENAJE

El día 16 de noviemhre último, asistimos a la Primera
Fiesta de Orofio. en Zuhcros. Había sido creada y convo-
e;HIa por un :lIllplio grupo de zuherei10s y amigos de Zu-

Tres 'i:aliosas piezas de cerá7Jlica de lds bailadas en
el interior de la Cuera de los AJurciélagos, testiuzo-
I/io 1I1ilenario de ulla cultura que tiene origen en

la prebistoria



.~

Ser¡h:?JlteL1Jlte c.lJlliJlO que conduce ,1 Id Cue',.:¡l de Los
/Hurciélago)", trejhllldo entre o/i--"'<1¡'es y riscos a UNa

de f,n uuÍJ" alt¡H cotas de Id pJ"oi:illci.l

hcros. Los "Amigos de Zuhcros", así se denominó esta
agrupación y trabaje'} con ;lcicno p:lra que dicha fiesta se
celehrara bajo los mejores auspicios, desarrollándose un in-
teresante programa de actos. El acuerdo de fundar esta
Primera Ficst~l de OtoÍ10 obedeció. rC3lmcntc~ a que el pue-
blo de Zuhcros, :lgradccido por cuanto la Diputaciún Pro-
vincial hahí:l hecho por él. quiso testimoniar t:11 agr:Hlcci-
miento, dcdic:l11do esta fiesta inicial a don Antonio Cruz
Conde y Conde quien. cuando estaba al frente de la refe-
rida Corporación, tomó como cosa propia las necesidades
~. anhelos de los zuhereiios, reconociendo que tanto el
C:1stillo como b Cueva de los .\1urciélagos estaban nec~si-
tados de una ayuda pnwincial de mayor importancia. y
enseguida surgieron los proyectos. los acuerdos v los tra-
hajos. El castillo y la cue\'a entLU"on en el ornen ne las
perspectivas turísticas, de los estudios de investigaciflll m:1s
extensoS e import:lIltes. y. por estas tr;lscendentales 'v"'.[-

tientes. se llen') ;1 cll)() b construcciún ne la nue\'a carre-
tera que nos hizo ascender en co~:he y con L1cilidad y
cúmona subida. h;lsta la Cruz. al maravilloso .\lirador y.
finalmente. :1 la Boca de tI CUe\';ls de los ;\lurcié1:1gos.

La Primer:l Fiesta de OtoÍlo. en Zuheros. celehr;Hh en
ti<:mpo lluYioso. tr:lflscurric') en un c1in13 de cordialidan Cil-

tre "Los Amigos de Zuheros". 1:1s autorida{les prnvinci:l-
les y persOlulid;Hlcs invit;ldas a los :lctos. La parte princi-
pal de la Fiesta se cclcbn', en lugar cerrado y durante un
almuerzo rípico. ;1 tono con el lugar bravío en que se ;llz;l
la villa. Comi{b a base de "mi!..ms al caldero" y "cordero
al pastor". ;lmén de otr;ls menestras más actuales y meno~
típic;ls.

Entre las :lutoridades ~. personaliíLules que aSlstIcron
a dichos actoS recordamos. entre otras, al homenajeado.
don Antonio Cruz Conde; don Pasclul Calden'lIl Ostos.
que ha pasado recientemente de la vicepresidenci:l de la
Diput<lciún a b presidenci:1 de dicho or~;1Ilismo provino
cial; don Julio Dohbdo CL1\'eríe, delegado provincial di:
Informaciún Y Turismo ~ don Alfonso Cruz Conde, exgo-
bertudor civil de C,ldiz; don Rafael Castejón y ¡\13rtÍncí:
de ArizaLl. director de b Academia de C(')rrtoba; don En-
rique Luql1c Ruiz. dccano del I-Iospit,ll Provincial ne Cúr-

doba; lo:; diputados provinciales scílores Lovera Porras.
.\L1I1zanares Lúpez y Fresco Garcb; don Rafael Romero
de Torres, director del ,\Iuseo Provincial de Bellas Arres,
don Rafael .\llIiíoz "Leafar", Jefe del Gabinete de Prensa
y Asesor Técnico del Servicio de Publicaciones de la Di;m-
c1cie')n Pnl\.incial, todos los componentes de "Los Amigos
de Zl1eros". autoridades locales, representaciones cultuf;lles.
informadores de prensa, radio y televisiún e innumer;lbles
personas que sentimos no recordar :lhOfa.

El acto liter:1rio resulte') brillantísimo" I-licieron uso de
la palabLl el cura de ZlIheros, don An¡rel Barbudo de la
Crui'" que ofreci(') el acto; don Claudio Tallón Cantero, en
nombre de su hermano don Rodrigo j don J U:ln Bernicr
que explicó, con gran acopio de pormenores, los trabajos
rcaliz;lt!os en Zuhcros con rcJación a b arqueología y la
cspc1eologb j nOll Enrique Luque Ruiz. como presidente
pruvincial de los Amigos de los Castillos. leyó un intere-
sante trabajo sohre el de Zuheros r todos los que dieron
g-Ioria a la patria; don Rafael Castejón y .\Lutínez de Ari-
zala, habl" sobre la ¡rrandelO del hombre que pisa paisa,es
como los de est;l tierra afirmadora. recia y de buena raza;
don Viccnte Orri Belmonte, académico y poeta, leyó una
poesía mu~' inspiLHIa en la que exaltaha al castillo de Zu-
heros ~. su tiempo caballeresco ~ y, finalmente, se levant/>
a hablar don Antonio Cruz Conne quc, en breves pala-
hras, se concretú a agradecer el ,lcto que le había sido de-
dicado, acto que acept<') para explicar que cra la Diputa-
ción Provincial de Córdoba a quien se le dedica. pues él
no hizo otr;l cosa que cumplir su misiclJ1 prcsidencial cn el
servicio :1 Cúrdoha y su provinci;l. al mismo tiempo que
servb a Esp;llia.

La Primera Ficsta de Otoño, en Zuheros, 110 Ilcgú a
ser un gran espect<Ículo, sino una prueba elocuente de un
pueblo agradecido quc. compuesto por homhres de volun-
tad bien templada, agr;HletTn el bien rccihido, pero quie-
ren también quc su Castillo ~. su Cuc\"a de lo'i .\lurcié1a-
gos lleguen ;1 ser objetivos de !-!r,lIl atracciún turística.
porque el pais;lje, c1 pucblo, la gente, b luz, la carretera.
la Cruz. el .\Iirador y el misterio de ht Cueva tienen su-
ficiente "garra" para ello.



CORDOBA, EN SU
PROTOHISTORIA

EL VASCUENC~ EN LA
TUP(JNIMIA IJE LA ANTlf;UA
BETICA TUAOETANA

Por Antonio LOSADA CAMPOS

De LJ Re,d i\c"demi" de C"rd"b,¡

El CroJliSLl ti elle que dccl:1Llr :11 comienzo de este t1";1-

lujo quc lo que tL1e :1 colación en él no tielle pretensio-
IlCS cfu<1ius fjlolc')gic~lS Ili histúric:1s de ningun:l clase. ~"a
que no se consi<1er;l erudito en estas nuteri;ls ni pretende
serlo, ~'uestr:ls acot;lCiolles son a I1Llner:1 de comelHarios
de divulgación. sin m;ls trascendencia que t!ej;1rlos expues-
ros para que a los estudiosos de la filologLt. COIlcretamell-
te \'asc()-ibéric;l. les sin'an de inceIltivo en bs in\'c~tig;¡-
ClOl1eS dc esta ciencia. :lllcho campo de tr;1bajo Jlara los
quc se decitLlIl :1 rcaliz:lrlo, Si este ~l!ro propúsito. tan ~u-
pcrior :1 nuestLl hlIl11~hhd. lo huhiéselllOs conseguido. nos
tbrí:ltllOs por alumente satisfechos,

AI'OIU'AClONES A LA F1LOLOGIA

f)f:L JT ASCUENCE

FI linccnci:1do Andr~s de Poza fue el primer fil(')logo
\':lscclfilo que sostU\'O. con fund:ltllentos ;1tcndibles. b teo-
ría del \"asco-iberismo en su libro "Antigua lengua de las
Esp:lIlas". publicado el ;HIO '5H7, ~:lci<'J Poza cn b cilHhd
dc Onltllla (ViZC:1~':1) en el primer tercio del siglo XVI.
.\brclu') muy jo\'cn :1 FLtndes, dondc según su propia de-
CbL1ci()n estudió IluJll:1nidades durantc nueve :111os. trasb-
(i;lndose después a Sabmanca. en CU\':l Uni\'ersidad Se li-
cenció cn lc~'es el :1I10 1570.

Al puhlicar cl liccnciado Andrés de PUZ;l su obra. ~';1
cit;lda. :lpcnas si tuvo resonancia fueL1 de las fronteL1s de
V;l-;c(lllia, pero ello no fue obsdculo p:1r;1 quc otros estu-
(rOSOS de la lengua vasca siguicLlIl su c:lI11ino. entre ellos
Don Pedro P,ll)lo dc Ast:lrlo;l. que die') a luz su lihro "Apo-
logía de b lewnu B:Fcong:Hb". ~. Don Juan Ihutist:1 Erro
:; Aspiro/. que publicc', su "Alf:lhcto de 1:1 lengu:1 primitiv:l

DELA ANTIGVA LEN~.
G v A, PO BL A el q N E S, Y e O.
nnrc'-Sddas 'Efpañas 1en quede pafo fe tocalÍ
alguo.:ls (¡Oras de la C:mabria. Compudlopot
el Licéciado Andresdc Po\a nattir~ de !a.ciu.•
.dad de Orduña , yauogado en el muy

noble y leal Señorío de Vi:z.caya.
Dirigidoa Dt, Diegode Auéd4ñoy Gáboa,Celiordcbs
_cara. <leVl'1U1~,y O Lillo,y dela villa de Villal\c:al y(Utl
,- yal1e~, y !lallcllero mayor del Rey Ducllro feñor. &c:.

Con prjuilegio real, Imprclfo enBilbao por Mathiu.
M;¡res,primcr imprcífor de ViIC .•; .•• Alío d~ 1 S 'l.i.
>. ~-- __ 'o." _ ••.. • _. I --'.- -.

F,lc.fÍJJJil de Id /)()rt¡ld,l del libro "/Je liT ¡TI/ligua lell-
,l!,lhl, /'obl,lcioIlCS, y C01Jhlrca.f de /11.1' HS/h7JI,U", del

!.icellci,ldo Andrés de 1)(JZ,a.

de EspaÍla" ~' su ",\luntlo primitin)". :lSÍ como los cstudios
sobrc el \'~lSClIcncc del P .. \hnuel de Larcullcndi con su
llot~lble lihro "El imposible vencido Arre de la lcngu:l B:1S-
C(lIl~';Hb". y Jos reaiiz:Hlos por el ellJinente pOlí~Taf(l. Lo-
renzo He;'v:ls r P:ll1duro, cre:ldor dc b llJoderna filología
comp:lr;H!:I, cn su OhLl "Cat:ílogo de Lts icngu:1"; de bs lU-

ciones cOllocitbs", puhlic:Hio en .\bdrid. allo tRoo.
COIl ser impnrt:ll1tÍsinus todas las aportaciolles cit:Hhs

;l b filoiogLt del VaScuence. nos intercs:1 dcsLlc:1r bs hc-
c1us por cl que pudiéramos llamar uno de sus primeros
pioncros. el licenciado Andrés dc P(lZ~1. ArguIllent;l éste
sohrc LIs icngu:1s primiti":lS de nucstr;l península:

"En nucstra ESP:lIl~l. :lllende dc la leng-u:l hehre:1 r ge-
neLlI del mundo. ]lH..'go entró la \'ascongada como pura-
mente babilc'mica. y en tercer lug;lr cntrú la lengua grie-
g:l. y en cuarto b fenicia. en quinto b :lfrican:l. cn scxto
la rOm:1Jl:l ~' cn séptimo lug;u sc nos pegaron algunos \"0-

clhlos gc'>ticos; en último lugar los :lrabes natur:1lizaron
la SU~':1 hasta las mont:úlas",

"TotLls las cualcs Iengu;ls han hecho asiento cn estoS
reinos. causando !:l ens:1lada quc \"CIllOS dc los \'oc:1bJcs.
que ni SOJl V;lscollg:1dos ni btinos, De estas lentru:1s. bs
t1IL1S prev:1lecieron en una p:lrti{h del reino \' las otras
cn orLl. Los griegos y e~'ipcios metieron sus Icngu;ls. :lsí
en las coSt:1S marítimas como en lo dem:ls adentro de es-
tos reinos. como se ved :lhajo",

"Los feniccs desdc el estrecho de Gil)J';dt;u hasta la h()-
:'-':1del río GU~ldi~1Jl:1. Los :lfricaJlos. cn Lts provincias froJl-
teL1S de su costa. Por lo cual escrihió .\ tarco V:1rr<'>n que
lo;; :lIHL1luccs dependían de los :lfriclOs. Los romanos ocu-
p:lron con su lengua todo el reino, S:ll\'o la pro\'inci:1 de
Calltabri~l. y fue por los mu~' gruesos presidios dc ejérci-



tos que en estos reinos sostuvieron, Y puesto e.ISo que bs
n:lciones C<lnt<Íbricas fueron arrinconadas por 1;1 potellci:l
rOnl:ln:1. si recibieron presidio IlO fue duradero: pues no
bs 11;1 mudado la lengua que los rOI1l:lnos imprimieron en
bs dcm.Ís provincias que sujetaron", (1),

Y m:Ís adelantc. y ;lludiendo a la historia de ESp;Ül.l Ill:Ís
rcmot;l. m;Ís bien protohistoria. cita a sus siete primeros
reyes desde 'rúh:tl :1 Betus --que di('} nombre a nuestr.l

provinci:1 Bética-, y dice:
"Después de estos s:ete primcros Rc~'c:; de las Espa-

¡l:lSo C:l.~i los m:Ís nombres de bs nohlaciones \" reves fuc-
ron \o:lscongados. procedidos de b lengua matern:l, que po-
co :1 poco ya habí:I pre\o:t!ecido contra 1:1 hebrea. como
quier:l quc hasta esta Er:1 I()~ príncipes se habían preci:Hio
de conserV;lr los nombres :1bolenl:-ros de b lengua primer:l ~
que es cosa ordin:ui:1 a Jos príncipes extranjeros el arrC.lr-
se de los nombres de aquella naciún ~' lengua de que de-
penden". (,).

En apoyo de la tesis general de su libro. "Antigu:l lell-
gU:l de las Espail:1s". de que el vascuence fUI: lengua ha-
hbd:1. despu¿s de b hebrea. por los primiti\'os esp,1I1ole'.¡.
tele a co1acic'JIl numerosos ejemplos de \Ooc:lblos vascoso
~'a toponímicos, ya de gentes. que demuestran su :lserto,
Entre los muchos nombres que cit;l, primitivamente usa-
dos ~- lIe~ad()s hasta nosotros. de;:1reIlWS :11 licenciado An-
drés de Poza que los expong;l :11gunos de ellos:

"De este j;lez -alude :l su n:lturaleza V:lsca- eS el vo-
cablo gordo y coscojo, que. se~ún Quintiliano, en su li-
bro L de instit. or:1tor. es puro esp;1I1oj ~ gurdus dice él.
y nosotros gordo ~ cosco/ián, y nosotros cosco;o; aunque
e:.¡te último \'ocablo es puro vascongado. por lo que sig-

nificI en esta lengua".

"Ulrr:l de este 3r~ument{), tenemos otfO en el vocablo
aucIJar, el cual, así como no es latino, ni griego. ni af<1-
bigo. ni hebreo. luego le reCOIlocemos en el vascuence, y
todos le tienen por puro c;lstell;lI1o, no lo siendo sino vas-
congado ~ porque llcba significa una CIja o una arca en
Lt que se guarda ;llgo. y de aquí se dijo I1licbar por el

gU:lrdar ~' junt;tr en custodia".

"Las paredes de tapias, como era cosa muy particubr
de España. así tenían en eH:l su nombre propio, que er:l
017Jli1 como se entiende de Plinio en el libro 35. capítu-
lo 14. Y tenemos ahora este vocablo general por todo el
reino, Ibn1:1J1do borJJJazos :1 las semejantes tapias. siendo
el \'()cablo pUfamente v;lscongado ~ porque 017/1iJ, en V:IS-
cuence, signifiC:1 pfopi:lmente pared. y así el Re~' Tago

fue IL11ll;Hlo por sohrenombre con este adit:ll11ento. Ta-
t.!,ornJ,1. Aquí quiero :Hh-ertir que en Vizc:l~'a .no ha habi-
do ni hay estos p:lfedoncs de tierra. :lSÍ por la mucha pie-
del que sobr:1. como que su tierra no es p:lra ello. y asi
es fuerza conceder que los esp:lñoles antes de estos reinos
no sabí:lO otro nombre, pues fusta en And:Ilucí:1 se h:l

conservado este Jlombre".

"Auli1 se ll:u11a por todo el reino la quc cría :llgún
nillo. y aJllO :11 quc tiene criados. ~' tampoco son estos
\OocaiJlos c1stelLtnos. ni romanos, sino vascong,Hlos. Por-
que por b nudre (cu~'o oficio hace el :u11a) dicen en
V:lscuence, aJJla, los cuales ejemplos. :HlJ1que pocos. hasta-
r:Ín para que entendalllos que b lenf!ua \'ascongada tiene
fundad:1 su intención en todos los vocahlos no latinos.

ni f!riegos. ;1fricanos".
Si esto es :l lo que se refiere ;1 los ;lpel;lti\"()s de co-

S:15 ~o personas. citemos algunos toponímicos:

"Ibero, río famoso, si lo npliC:lIllos <l beber \Ooc:lhlo
hehreo. no terna mal sentido. pero si nos atcnemos a co-
IllO siempre se ha h;llLtdo escrito Ibero, sed el \yocahlo
tlUr:Imento vascong:Hio y de significaciún mur apropiad:l.
porque Ibero quiere decir: "tú hacia hajo~ tu abochor-
n:ldo ~ tú C:lliellte" ~ todas las cu,lles propiedades concu-
rren en él. porque el río Ebro nace en bs m;1s altas ver-
tientes de Castilb. y corre derecho a bs hajas del Ille-

Don Ralllón Mené"dez Pid"l

diodí;l. Y otrosí por todo él se producen muchas ne-
hlinas".

"Sego'i.:j,1, cimbd cOlloCÜLt, significa, en vascuence. co-
S;l de hondura, sepultura. huesa baja; el vascongado dice
Cego'i:ill" (3).

w. VO,V I1UMllOUJT y SUS ESTUDIOS DEL

VASCUENCE

CU:lIldo el eminente filúJogo alem,Ín \ V. \'on Hum-
holdt. puhlicó su libro "Primitivos Pobladores de España
~. 1:1 Lengua V :lSC:l", en el año 18~ l. vino a confirmar. en
!-!r:lIl parte. bs teorías del licenciado Andrés de PerLa, ~'
sirviéndose de bs misl1us. así como de los estudios de Don
Pedro P"blo de Astarloa \. dc lm dc Don Juan Bautista
Erro ~o Aspiroz. coloc/, la filología \'ascuence en un pbno
moderno. aTllpli:índob y d:Índole gran impulso. Su estudio
fue "COIllO un grito de desafío a la lengiiística de su tiem-
po". ya que pcnetrc') en regiones filológicas hasta entonces
desconucidas. que él considere) pertenecientes a la Prehis-
tori:I, Ill;Ís bien protohistori:l. calific:ÍndoIas oe preindo-
europeas. Con eilo r tcniendo :1 su lado a su maestro. el
profesor Francisco Bopp~ uno de los m,ls destacados fun-
d:ldores de la Filología cOlllparad:l. lleg/} a afirmar. como
el licenci:Hio Poza. que el vascuence fue b lengua oc los
primitivos pobladores de España, entrc ellos los íberos.
que ocupaban un ;Írea bastante extensa. desde b Turde-
tani:l Justa la Aquirania. ya tierra de galos. scgún testi-
llloni,lIl ;lutores antiguos.

Ve,11ll0S lo que dice el citado filblogo \V. Von Hum-
boidt. sobre Jos prim:ti\-os esp,lIloics en su V.l mencio-

nado lihro:
"España es uno de los pocos pueblos que ofrecen h

posibilidad de ;lcbr:1l" la cuestiún de su pri1lliti\O;1 pohl:1-
ciún por medio de una len!-!ua aún \Oi\Oa dentro de sus
fronter:ls. Este importante medio de invcstigaci/m ha que-
dado brg-o tiempo sin lltiliz:1l"sC ~' s(')10 desde hace menos
de \'cintc :tIlOS se h:l em¡>l:z:1do :l servirse de él de un



Plano de AstaJh1, seglÍn lo l/e'-,.'1-1Fr.1Y luan de Sml
UOllltÍn .1 .fll obr,l "Discursos sobre la ReplÍ!Jlic,l an-
tí.fiIJJ.1 dé' OstipJw", lIJ.lIlliscrito existente en /.7 lJiblio-

teC.1 Prrr •.'inci,l! de Sedlla, /7/6.

brín. "Ex his digna mCIlloratu. ,mt Lati:1li sermone dictll
facilia cct". POl1lpollio .\Iela (JII. 1. lo) dice: "Ha,' entte
los cíntabros diferentes puehlos ~' ríos. cu~'os nombres. sin
cmh:1rgo, nuestra Icngua no puede articular", r EstLlhún
nll. ." p. I55, Cas.) IllUcstr:1 \'eracundia en amontonar esos
nOTllhres e intcnta evit:lr lo des:lgr;HIablc de su transcrip-
ciún, o cu;mdo lo hacc. extr;1I1a que ;t1g-uicn h:dle pbcer
en oir hablar dc PIel/tal/res, Hm'dyetes, Al/otríges r otros
aún m,ís ;lsperos r sin si~mificaciún para él. En realidad
dcbía haber otros aún m,ís desagradables. pues los nom-
brados contienen aún sílabas de sonido muy g-riego. Se
\T, pucs, que los antiguos cscritores s(')lo nos han legado
una se!ccciún de nomhres ~. precisamente pasaron por alto
los m,ls pcculiares, COTllO su cterna lamentación con' ra
todos los nombres b;lrharos es su £alt;l dc sil.mificaci/lI1
y su po!isibbismo (Luci;lllO. ;\cc~'om. c. 9). es posihle ouc
tambi~n haY:1I1 aure\'iado \'arios de los mencionados por
ellos y no sc'Jlo los h:1~'an ;lsillli];1do a la pronunciacic'Jn
grieg;l o rom;1I1a. sino también aconHHbdo ;1 palabras efc'.>
tiv:1s dc su idiollla. Ll conjetur;l Il1U~' vcrosímil de .\1an-
nert de que el pueblo de los cOllios o cltllios se luya
tLmsform;Hio por los primeros grie~~os en cy nesias, por
los romanos l'n CUJJeos, habitantes de b Clula (donde 1:1
alteraci{)Il del Jlombre lu provocado cl crror en C;lrto-
gr;Ifh. () al menos lo h;1 favorecido). proporciona un ejcm-
plo de ello, Por cso son muy importantes los nombres con
cscritur;-l exc'Jtica en las monedas. probablementc menos f;ll-
sificados. pero de los cU;llcs sc'>lo sc dcben t0t11;1r :1quellos
en cuya lectuL1 no se mezclc nada de conjctural. De es-
tos p:ucce /ligar, (Erro; Alfabeto primiti\'o ::35. L:ím. 10.

moneoa : 1), que sin ningún csfuerzo ~. sin altef:lciún (le
ninguna letr:1 explica cn vascuence como ,...•..il/a de arrilh1
o ,¡'il/a del JJJONte. Que al~uJlos nomhres se transform;lrol1

con el ticmpo: lo sabemos expreS;llllentc. Así sCflún Estra-
bún (l1J. , P. '54, 4 p. IÓ'), Arotrebe.f de Art.¡b1'O.f y

lJl.lrdyale.f de lJ.1rdyetes. En bs frecuentcs inmigracione:-.
dc pueblos extf:ul0S se dcbieron d:1r adem,ls nombres (1)-
bIes por Jos indígcnas y los for;Íncos. El Reatis se 11am c')
cn la Icnl;ua del país. seL¡ún Steplunus Byz. Perces, se-
g-ún Livio (XXVIII. ::) Certi.f, que concuerda con la ciu-
dad celtihérica Certi7lla (Livio, XL. 4i). en los g-riegos m:Ís
:11ltiguos (Estrabún, 111, :, p. q8, trad. fr:1I1c, J. V)o. nt J)
Tartes.ms ~. lo mismo puede t,lI11biéJl hahcr succdido cn
utras ciu(Ltdes ~. ríos. COllsideL11ldo :1t1cm;ís bs t11utih-

modo m.ís serio. Do;; escritores esp,1I1oies, Don Pedro P,1-
hlo de Astar!(u cn su "ApoJoS"í;l de la lengua Ihsconga-
ti;¡" y Don Juan Ihutista de Erro en su "Alfaheto de b
lengu,1 primitiv:l de E;;p;1I1a" y e:1 su ".\1undo primitin;",
h:ll1 sido quicnes m,ís han trab,lj;ldo en esto. si bien al~o
~'a Sl' h;lbb hecho :llltes por Lur:lI11cndi, en el prúl01!o
:1 SU diccionario \':bCO y por Herv,ls en el "C:1dlogo dcIle
linglie connsciute" (pp. :00-:3.,), Estos autorcs tropezaron
en Esp,1I1a mi.sTll;1 con mu~'hos contradictores. como lo de-
Illuestran los escritos acefca dc ello -la apologÍ:l de As-
tarloa eS contra Don .I():lljuín dl' Tra~i;1. autof del artícu-
lo ";'\':1\':lrl";l cn el Di(.'Cion;lrio Ge{)~dfico-hi_;Húrico".
ediL1c1o por b Real Academia. en .\Ltdrid. ~. Erro &1
"OhscITaciolle:, filos(')fic:1s en favor del Alfaheto primiti-
\'0". cn que conte'lt;¡ ;1 su ;Hh'cr.sario. que bajo cl scud/)-
ninw de CUfa .\1ontueng,1 le ILlbí:1 ,1tacado. como allles
:1 .'\st;lrlo,1. El escrito contr,l Erro sc halla en resumen
cn la;; ",\Iclllori,13 de J'Academie Ccltiquc"; tomo 3. fas-
cículo 8, p. ::YI-. no sc pucde ne~,lr t;1I11POCO que sus
afirmaciollcs son deTlLlsi:lllo gcnerales, lo cual hace que se
les mire con desconfi;lJ1za aún en lo que cncierran de ver-
d;1dero" (4),

CiC;"'t;lIllC!lte quc b tcorÍ;t del \'asco-ihcrisTllo SUSCIto
UlL1 gLlIl lwlémicl filolúgicl entre los fil(')logos vascc'llo-
gos 'de un:1 p;ute y sus contr;Hlictores dc otr;l durante cl
si~do XIX Opiluhan ¿stos que ;lquéllos habíall Opin¡ldo
m;Ís que dcmostrado, o sca que habL1 habido "miÍs razo-
namielltos filosúficos que demosc;1':.:ioll':.'s filológicas". Ho~
y,l, mcrced a los Tllodernos estudios de b Filología COI11-
p:lr,Hi;¡. los estudios del \';lSCllcnce han entr;l(Io en un alto
pLlIlo de sericdad científica. quc. desdc lucgo. han ycni-
do ;1 confirm:lf, cn lJran parte. hIs afirmaciones de 'os
primcros v;lscúlogos. A ello hall contrihuído las investi-
gaciones de .\bnnerr ~. las dc \V. Von Humboldt, y. y,l
m;ís cerca en el ticmpo. bs rcalizad:1s por Julio Caro Ib-
roja. Fr:1I1cisco Echeuarrí,l ~. otfOS de la "Sociedad dc Es-
tudios V:1SCOS". así como las definiti\.;ls r concluyentes
dc Don R;lI11Ún .\1enéndez Pidal r Antonio Tov:1r. en los
lihros de estos últimos. "En torno a la lengua yasca" y
"El Euskera \' sus paricntes". rcspccti\':lmelne.

En est:1S acotaciolles que V;lmos haciendo sobre el es-
tudio de h IcnL¡u,l \'asca nos interesa dest:lcar. de momell-
to. las opiniones r método dc invcstig:1ciún filolúgica de
\\~. Von Humboldt. Dice éste. pisando siempre firme cn
sus afirm,1cioncs:

"Los .1Iltil.!uOS escritorcs nos lun dej;ldo un ~T;l1l nú.
mero dc nombres csp:1I101es de lu¥ar. relativamentc m;1-
yor quc dc ningún otro país. si exceptuamos Grecia e
Italia, Estos nombrcs (I:tdn la materia prim;1 sohre ];1
que intento aplic;lr la lengua vasc1. .\ledi;lIlte ellos. mo-
numentos Jos l11;lS antiguos r dur:lderos, una nación brgo
ticmpo ha fcnecida nos cucnta en su propia leng-ua sus
propios destinos. ~. lo único que se trata es de s:lbcr si
su \'Oi". es :lún comprendida por nosotros. J\1e esforzaré
en tonur de ello tanto cuanto pueda con seguridad. pero
t:lTllbién me contendré cn los límitcs scílabdos en el tÍtu-
lo de esta obra".

y m;ls adelante prosigue: "Como los nombres propio3
deri\';1Il ordinariamcnte de apcbrivos y cn su orig-en tie-
nen signific;1Ción propia1 no hay duda que si antiguos
gcúgrafos e historiadores nos hubieran podido tr:lIlsmitir
sin :Htlllter:lciones todos :lquellos que procedían de Espa-
Ila. b cuestión en que nos ocupamos podría ser rcsuclta
con gr:lIl facilidad. Pero no sc'>lo nunc;) tu\'icron el de-
signio de transmitirnos tal cu;t1 SOn:1r;l la pabbra, y aún
menos concedieron importancia :1 COllSeIT:lr intacta la fo-
nética de unos sonidos que a ellos les sonahan a b,Írharo,
Plinio (ed. H,ud. 1, I,Ó, 14, 144, Ir, 1') confiera exptesa-
mente quc en b cnumcraciún de las ciudades ihéricas tll-
\'0 ('n cuenta si sus nomhres er;1I1 LkiIcs de prol1ullci;1f en
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ciones ~' falsific:1ciolles de los nombres debidos a los co-
pistas y a veces <l los mismos escritores, se ve cwÍn en1!a-
ílosa es la esperanza de encontrar entre los antiguos nom-
bres ibéricos nombres venbderal1lente :lllrénricos r reco-
nocidos en los indígenas. Alego esto no sólo como adver-
tencia s:lludable de no querer etimologizar cad:l nombre
:1 p:1rtir dc b lcngu:l '":lSC:l~ sino también y sobrc todo
por b razón profunda dc que a pcsar de cst:1S dificultades
muchos nombres portan en sí huellas inncg'ables de su ori-
gen '":lSCO. Y esto nos lIcva a la prueba irreClls:lh1c (lUC

esa lengua era la vieja del país" (5J.

Oli/GEN Y ANTlGOEDAJ) DE L/I

LENGUA VASeA

En cuanto :11 origen y anti~iiechd de la lengua V:lSC:l.
todavía JlO le ha sido posible a la modern:1 lingüística es-
t:lblecerlos con claritl:ld, ~'a que ambos conceptos se pier-
den en los ticmpos de la prehistoria. m;ís alLí de todo
d:1to histúrico. Esta lejanía no nos autoriza :1 afirmar. co-
mo han hecho algunos viejos lingüistas vascólogos. que
su :mtigüedad se remonte a los tiempos par:ldif)Í3cos. di-
ciendo que fue la lengua que usaron nuestros primeros
padres en el Paraíso Terrenal. A tan exaltada como in-
~énua i~naginacic'm puso pies de plomo. cHndole con do-
nosura su palmetazo de nuestro. en su conferencia pro-
I1llllciad:l ante la "Sociedad de Estudios Vascos". Don Ra-
mC')]1 .\lenéndcz Pidal:

"El ,':lscuence -dijo- ha compartido con la len1!u;l
S:1I1t:1 un triste privilegio: todo el que quería decir los
nl:l~'ores disparates lengüÍsticos se encaramaba en el vasco
o en el hebreo. para gritar su des~ltino desde m:ís alto,
Los ,.ascos llevaban por derecho propio la palma en con-
siderar su idiom:l como la lengu:1 primitiva. revcl:Hh por
Dios al primer hombre. y en servirse de ella par:1 romper
el misterio siete veces sellado en los proféticos enigmas
del Apocalipsis". Y par:l dulcificar un tanto su severo iui-
cio :ll1rerior. añadió m:ís adelante: "Ten:is la fortuna de
que vuestro pueblo sca depositario de la reliqui:l ll1:ís ve-
nerable de la antigüedad. ;':0 ha~' otra que teng-a la im-
portanci:l de esta lengua sin cuyo estudio profundo jam,ls
podr:ín ser revelados del todo Jos fundamentos ~. los pri-
miti,"os derroteros de la civilizacil)]1 peninsular",

Respecto a l:1 antigüed:Hi de la lelH.!ua ":1\)<:;1. filc'>logo
tan alltoriz;ldo como es Antonio Tovar ha escrito:

"El territorio V:1SCO. gracias a la lengua. se nos descu-
hre el estrato primitivo que fue recuuierto por las inva-
siones indoeuropeas hace unos tres mil aiios". Y n1<Ís ade-
lante continúa: "El aisbmiento del ,"asco ha de ser :ltri-
huÍdo a que es resto de un:1 cap:l de Icn~u:ls que se ha-
blaron en territorios I1l:ís o mellOs extcnsos de la Penín-
sula ~. del Occidente de Europa. y (~ue fueron desplaza-
dos ~' últimamente arrinconadas por las len¡;ua'i indoell-
rope:1S. Ahora sabeIllo:.; que éstas, desde sus zonas origi-
llari:1s. en el centro ~. Este de Europa~ sc')lo durante el
segundo milenio antes ele Cristo se abrieron paso hacia
Occidente ~ en sucesivas ole:HL1s completaron en el mile-
nio sig-uiente su predominio (cclt:1s. latinas. etcJ. y sc'llo
en territorios aisbdos se salvaron :llr.runos idiotIlas repre-
scntativos de la época anterior. prehistúrica. La subsi-
guiente rom,lIlizaciún complctó la obra de uniformaciúll:
los dialectos célticos. que se habían impuesto en Franci<l.
I:t 1l1a~"{)r parte de Hisp:lIlia. el norte de Jr:1lia. las isbs
Brit<Ínicas. cedieron ante el ma~"()r empuje cultur:ll y ~()-

lítico del latín. y así surgic') el occidente rOIll:ínico. b Ro-
mania. en b que cl vascuence es una isla donde se ha 5al-
":Hio el único resto anterior. la única muestra de las len-
gU:1S preindoeuropeas del Occidente" (6).

En cuanto al origen del ,'aSCllence. el estudio de las
ct:lllO]ogÍ;ls V:1SCO<:;lUc;Ísicas pasan en nuestros dí:1S por UIl

período de gran interés merced :1 los tr:1ba;o$ de Karl.
Bouda1 enC:1I11Ínados a demostrar la comunidad de ori~ell
de ambas lenguas. Comentando las investigaciones de és-
te, dice nuestro ~':1 citado filólogo, Antonio Tov:lr:

"Seguimos creyendo que los prehistoria dores podf<ln
compulsar sus d:1tos sobre la fecha de las relaciones eus-
karo-cauc:lsicas con las coincidencias culturales que Boud~l
seílalc'): que teng'amos formas semejantes en palabra,'; co-
rrespondientes a casa~ cabaíi.a. puerta. rinc{lIl. cama. seto.
esc1lcra y puente. puchero. caldera. espeto, asa de calde-
ro. clavo y llave, punzón, piedra de afilar. saco, hilo. co-
ser, pan, leche criba. nunirsc (las aves). acredita coinci-
dencias culturales precisas. de época :n":lIlz:lda. que favo-
recen a la hipótesis de .\Ienghin sobre l:l introduccilm de-
elementos cauc:ísicos cn la Península en conexic'lIl con !:l

cultura del vaso campaniforme".

"También creemos que tiene razón Boud;.¡ cuando 110

11:111a razones para preferir m,ls concretamente al!-funo de
los grupos cauc:ísicos par:1 rel:1cionar con el vasco. Tanto
los dialectos del sur. como los del noroeste ~' nordeste. se
prestan :1 ser comparados con el vasco".

"Segur:lITIente que a lo que no hay derecho es a eSta-
blecer una comunidad primitiva específicamente euskaro-
c:lUclsica. El tipo de parentesco que cabe señahir es pre-
cisamente en gran parte manifiesto en palahras -:ulturales.
pabbras viajeras. que no prueb;lI1 comunidad origin;lria.
Las mism,ls lenfJ;uas cauc:lsicas entre sí no parecen redu-
ciules a un tipo común originario. ya que sus gramáticas
divergen gr:lI1demente aun dentro de C:lCb ;lgrupación geo-

gdfica".

"Las leng-uas C;lUcísic:1s. lo mismo que el vascuence. son
islas de un anti~uo continente lingüístico. que emergen dei
territorio inundado por otras leng-uas. Pero no tenemos
derecho a supOJler que el continente desaparecido era de
grandes lenguas TllU~' difundidas. como las que ahora te-
nemos en su lu¡¡ar. SerÍ:l mejor pensar en un territorio
tan v:lriado y sin unificar como el de la América pI c-
colombina. en el que por lo demeís. entre lenguas de eS-
tructuras muy dispares, se generalizan palabras culturales
y se difunden expresiones de un mismo pensamiento Iin-
.. ; . "

gUIStiCO •

"Sin embargo. no todo ha de reducirse a una cIifusi/m
cultural de voces. sino que cabe pensar en algún elemento
común primitivo. ~ada menos quc a 1:1 eSfef¡l prenot1li-
nal, que con razcm sc considera de las m;ís fijas y eSta-
bles en cada len1!u:l. nos lleva a una de las comparaciones
,'asco-cauc:ísicas que nos parecen m:1s sólidas. la que puc-
de estaulecerse cntre el vasco guraso. "p:Hires: p:ldre y

madre" y el georgiano g'i.'ari "familia".

"En efecto. la palabra guraso (que adem:ís de "los pa-
dres" para Larralllendi Dicc. trilingüe voz padre, signific:l
"padres y abuelos") est;í construhb sobre el posesi,'o gllrr:

"nuestro" .
"L:l misllla terminación -so se encuentra en muchos

nombres de p,lI"cntesco. como ~'a seíi.aló Schuchardr (cn
su RIEV. VIL p. 3:3). quien atribuye a la misma un cier-
to ,'alor COTnp,uativo: aUla "madre" .• 1JJlaSO "abuela". se-
711e "hijo". seu/eso "nieto". Lo hallamos en otras pabbras
del vascuence: ait.lSo "abuelo". (b)aurso "nicto". al.1baso
"nieta". okilaso "t:ltar:1hueb". arbaso "bisabuelo"; antep:l-
s:Hio tokabilaso ";1I1tct:ltarabudo". ilobaso "nieto". El sufijo.
cn b fornl;l -.lSO, Jo reconoce también e, C. UnlenbecJ.::
(RIEV, 111, j). 11'; Azkuc, ¡\lorfolo¡,ría, p. I,J. Sobre su
valor noS orientan sufijos cn otras lenguas. por ejemDlo
en LIt. uliJtertera "ría materna". ruso anr. mater'sa "7J/a-
dr,utra". nValdc-Hofm;lIln. Llt. etynwl. \V<>rtcrbuch. IT.
p,í~. F; Ben,.enisre. ~(Jms d'agent et noms. d'actiún en

ind()curop~en. p. 1IH)".
"En conjunto. lll:ís que resto de un elcmento cbsifi-

catorio (se Ibnul1 elementos clasificatorios los que seíl:1-



V¡J.W di()nisíaco de Asta!Ja, bailado en /,u rllínas de
la JJú.wJla el mIo 1R99.

Jan Ja clase gral11;ltical a que pertenece una palabra j las
lenguas bantu est,ín or,~';1I1iz;ldas <1 base de clasificadores
pero éstos se hallan en otr,lS muchas lenguas del mundo;
la -a ~' 1 -o de nuestros nombrcs y adjetivos son en l!Tan

parte c1asific,ldores de género femenino r masculino. Es
posible que en los términos de p,lrentesco vasco -b<l. que
aparece en muchos de ellos. sea uno de é,tos cl,lIiificado-
res), parece~ pues. un elemento comparatin), o mejor di-
cho, opositin), en el sentido indic,ldo por Benveniste"

U~"'o se oponen a la coneXlOn con el pronombre gure

las variantes b-. pues eSta consonante alterna como equi-
\"alentc acústica con la g. Hallamos en otr:1S formas dí;l-
leetales especializacioncs de sentido: guraso "bisabuelo"
en salacenco. !mra( t ho, "padre o m:ldre" o amhos en al-
to navarro".

"Creemos. pues. seguro llue gllr.uo procede del pose-
sivo gllre, con ese elemento opositivo, con la :lcepción pri-
nuria de "los m;ls nuestros. los más parientes". I-Iallamos
t;lmbién el derivado gur,1Skide "consuegro" conformanoo
el signific:Hio""

"L,l coincidencia vasco-c1uc,ísic;1 guraso!.lf,'i.'¡lri rcsult:1
confirmad:1 si hallamos que también el mismo pronombre
de la primera persona de plural se h;llb idéntico en los
dos territorios, El V;lSCO gu, "nosotros" corresponde al
gcorgiai>o g¡'- "nosotros" (pronombre objeto en la conju-
g,lci('m). (Lafon, \Vord. VIII, p, 8:.. "Etudes h;lS(lUCS et
C;luc,lsiques" (Sabm:lIlca, 1951. pp. 65 Y s.), (7).

Con estos ejemplos y otros quc cita el señor l'ov<1r
nos muestr:l el parentesco entre el vasco y el cauc:ísico.
sirviéndonos, a su vez, "par:1 distinguir entrc el continen-
te preindocuropeo desaparecido, sin unidad de Iengu;ls des-
de Juego. pero con extendidos fenómellos comunes. al cual
peneneci(') la lengua \'asca hace tres mil aíl.os, y la gr:lll
familia que se ha cxtendido por toda la faz del pbnet;~".

TOPONIMICOS VASCOS lJE LA

CORDOHA TURDETANA

Aunquc los toponímicos vascos se suelcn hallar en to-
de b ,lllti~lIa ~.reogf<lfía ib¿rica españob. según los filúlo-
gos vascúlogos, Poza. Erro. Arta!oa ~' Humholdt. nosotros
IlOS limirarcmos a citar los ubicados en los límites aproxi-
mados de la :llltiquísima Corduha de b Bética turdet;lIu.

objcto de cste estudio. ~' de conformidad con la orienta-
ci/m etirnol/lgica dad;] por \\" Von Humholdt cn su li-
bro. ~',1 cit,Hlo, ¡'Primiti\'(ls Pobladores de Esp:1I1a \' la
Lengua Vasc,l";

ASTAPA. - La antigua ciu,bd de la Bética (Livio
XXVIII. :.:.). CUY,lS ruínas han sido reducidas en la mar-
tren izquierda del río Genil y a cinco kilúmetros de la
\'illa de Puentc Genil, destruída por cl caudillo rOIll:1no.
Lucio .\brco, el ;1110 :.oR antes de Cristo. Su etimologí,l
"<'; indu&lh!emente V;lSC1 Asta se deriv,l <ic acl.M. aitz .•7
que quiere decir pelia :" 1'a que si~nificl viviendas al pie,
formando este toponímico su si~nific,lciúl1 de "ciurbd al
pie de la peíia", que concucrda pcrfectamente con su si-
tU~lci{m topográfica. ~',l que se h<llla situad:1 :11 pie de bs
peñas de los Castelbres. En sus ruínas Se han halL1do el
Vasco dionisíaco r la estela de los C;lstelIares.

En el país V;lSCO existcn en b ;lctualidad numerO.,n3
llomhres de lu~ar oeriv;Hios de astIl, Llles como Asteglfie-
t,1, Astigarraga, Astobiza, Ast()rga, Astudez, Asturias y
otros.

ASTIGI. - Ciudad de la Bética turdetana reducida
:1 b actual Ecij:l. Con tres nombres es conocida cn la
Historia antigua Astigi ,¡:eu/s, A.ai~i jlllieJISCS, ~' Astigj-
gitaJla Colonia (Plin .. r. I37~ IÓ. 139. 3. 7). La etimologL1
de este nombre es de la misma ,uta, en la parte oc asti,
alturas. elevaciones. peñas. vasco, como sabemos. y gi que
es derivado del g-rie,~.ro geo, tierr;l. que completa el signi-
fic,Hlo dc "lugar rodeado de a!tur,ls". Esta sii!nificaciún
est,l de perfecto acuerdo con 1:1 topografía de b Ecij:1.
h,lj:1 y ILma. rodeada de elevados cerros, por lo que ha
merecido el sohrenombre de "La sartén de Andalucía"
donde el sol fríe m;Ís quc quema. circullstancia que h:1
llevado a su escudo la singular lc\"enda: "Astig-i civit'lS
sole, voc:1bitur una". Ecij,l citHbd al sol. Ibmaoa la úni-
ca"

ASPA!'IA. - Ciudad ibérica, (Auct. de bello Hi,pan"
:...,} La etimolod;l de este toponímico es vasca. ASjh'l se
deriva dc aspe, hondon,Hb. que en el dialccto \"izcaíno pro-
cede de los adjctivos asjJ- j -¡1, ~' se!-!ún ASt;lr1o;l sil..!nific:1
debajo, ¡.1!J.7jO(se sabe que la mistn:l estaba al lado de Ull:1
fortaleza o c:lstillo que la dominaha por su gr;m altur;l.
!lO lejos de Ucubi, la actw1l Espejo), y ,da que puede ser
río o ',,'il/a. Se suponc que. como su ,"ecin;l Ategua, fue
destruída por Julio C¿sar ell b guerra con los hijos de
Pompeyo. El ticmpo h;l hecho lo dem;Ís.

ATRGUA. - Ciudad ibéric', (Di,'m Casi" XUII, n) le
b Bétic,l turdetan;l, reducida en una de bs lll~lri!enes del
río Salsum y en el pago del actual cortijo llamado 14

eb<1
L1 Vieja. sit,l en plena campiii:1 cordobesa. al Noroestc dC'
C;lstro del Río. al Sur de Cúrdoha \' ,1 un,ls cuatro le-
guas de la misma. a cu~'o COII',,'elltll.'i 11IridiclIs pertcneció
bajo la domin,lciún romana, creemos que como ciudad
libre, ~";1 que en la lucha entre Julio César y los hijos
de Pompcy'o lig/' su dcstino ;l b sucrte de éstos. eier-
ciendo el ¡liS exilii. Su toponímico Ategua tienc su raíz
\",1SC:1en at que puede derivar ate,7, puerta. y atl11-bca, tc-
jado~ que con el loc,ltivo tegui, pur:UTIcntc vasco, formaría
cl apelativo Ategua, que desiLmarb ulla ciudad pcrfecta-
mente organizada con buen c:1serío ~' forr;t1cz,ls :1 las
quc b significaciún de su nomhre alude.

En nuestros días, esta antigu;l ciud,Hi. h,l dos mil ,uios
destruíd;l y" olvidad:1. est,l siendo descubierta \' ;lflorada.
merced ;1 la preocup;lciún y :11 trab;lio de los estudi(l~os
del Semin:1rio de Arqueolog:Í:l de la Real Acadcmia de
Ciencias. Bclbs Letras y ~obles Artes de C{)rdoba, con
b :l~'Utb de b Exclll:l. Diput,lci{)ll Pnn'inci:J1 de Cúrdoh;l
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mo. Creemos que en breve podr:Í ser visit,HL1 por la cu-

riosidad científica y turí-;rica.

RAF:T/S o ¡¡liTIS. - Los manuscrirns e ioscripcio-
nes d:lJ1 ;lmbas lecturas. Río de b Béric;l, h()~. Guadal-
qui\'ir. de donde tOllla su nomhre. Be- es equivalente :l

1M, sílah:l inicial frecuente e11 p:llabras vastas. El fil(')lo-
go Astar1o;l deriva de e1LI. con si~l1ificación de bajo, la
etimología \"ase:1 de este río. (Apo1. !j'o). Y efectivamen-
te, el Bétis en su curso por tierras turdct:111<1S se desliz:l
por pagos bajos ~. lbnos. con rc!aciún :11 nivel del mar.

CALAHO/?RA. - Vieja fort"lcz" ell L1 m"r,rell iz-
quierd;1 del río Guadalquivir. construída a la entr;HLt del
:1nti!-!uo puente rOIlUIlO de Cúnloba. Simonct y Schuchardt
illterpret;1ron h ctimolo¡;ía de este toponímico como "C,1S-
tillo roi{)"~ pero D. R;lmón .\Icnéndez Pi(bl ("Topolli-
mia", pp. 'i ~' ..¡.H) relaciona su sufiio !Jorra COIl el vaSco
uri, ((pueblo". en lu~ar de gorri "rojo". En Clunto ;ll Dre-
fijo cala, puede derivarse de i:t voz vasca ("ll.uJ/lli.1, cÍña-
mo, junco, caña. \' entonces tendríamos par;l este nom-
bre la signific;1cjcln de "pueblo. lugar o fortaleza le\'an-
tada en paraje de abundantes cañ,ls. o juncos", que ,L1,L1
la circunstanci,l de estar ,11 lado del río no cs de extraiio

que así fuera

CARllULA. - "Oppid,," ibéric" situ"d" en la baIHb
izquicrda del río Bétis ~' a unoS XII milli:1 passum :11
Oeste de Cordub;l (Plin. ":"Jaturalis Histori:1", JI. 10). Aun-
que Plinius la cita como "oppida" se sabe por inscrip-
ciún del tiempo de Vcspasianus (épOC;1 en Que Plinius
escribió su \'a citada obra) era sólo un:1 pequeña aldea,
un P:1g:US. Es reducida a la actual Almodóvar del Río.

La etimolo~ía de este toponímico cs netamente ,'ase:1:
cal' es sílaba inicial que V:1 uni,L1 frecuentcmente a la
ide;l de altura, -b se puede considerar como eufónica.
que(i;-Índonos ula, de la millnL1 r;1íz que lira, a l!;"l1<1, r así
tcndríamos "lug,lr alto :11 lado del ;ll]U<l", que concuerda
plenamente con la topografía de b actlul Almod{)\',lf del
Río, donde Cariada tenía su asiento.

CORDUllA. - Ci'I(LHl ibérica, Y" que "se cree, con
verídica certeza, que hubo :lquí un poblado ihérico an-
terior a todos los tiempos fcno-púnicos", según afirma el
ilustre histori;ldor. Don Antonio Jaén .\lorente. en 'iU

"Historia de Córdob,l", p,il! .. ,0. Después, ya dominada
Turdctania por los romanos, fue fundad:1 la Colonia Pa-
tricia dc Corduba por Cbuciio ,\brcelo el aiio 'SI an-

tes de J. c.
Respecto al ori¡,ren de su nombre, se h:111 inventado

multitud de etinwlogL1s, verdaderas fantasías, ~' se ha dis-
cutido mucho sobre las mism,1s: desde la que lo hace
derivar de "Ca}"" logi1. en griego, hasta la del hebrco
"](ortz", lugar de oro. Creemos que b m,Ís accrtada es
la que d,l \V. Von Humboldt, en su libro "Los primiti-
vos pobbdores de ESP:1Il.:1 ~' la leng:ua vasca". basa,b en
el \'Cscuence, lelI¡,rua hablada por los supuestos fundado-
res m:Ís :1l1tiguos de Corc1uba, capital de los túrdulos en
la gran época del imperio de 'Clftessos: la sílab;l cor
significa ;lltura. r duba se deriva de ubera, vado, con si-
dcr;1J1do b d como cuflmiC:1. pasando cl citado toponí-
mico a b signific:1Ción de "lugar alto al !:ldo del v,Hio
() del río".

liPO/U/. - Reducida a lo actual .\lonroro. Su etimo-
!og"Í;l significa ,¡:eedor o controlador. Se cree que sc de-
ri\'3 de eS/Jero, o tiene su mismo en vascuence "negatin)
de c:1lor excesivo, o t!UC se \'e caer el calor", de aquí
Véspero () Héspero con que se nombra ;11 Lucero de la
t;lrde, cU:1J1do éSt:1 y:1 11:1 declin:Hlo. Por lo que pudié-

ramos designar :l la hella ciud<ld de .\lontofo como "Vi-

gLl del Lucero de la tarde", desde ese monte scílcro don-
de csd situada, de placenteros atardcccrcs, y. envuelto en
bellísimos reflejos auríferos. Esto tal vez nos ilustre so-
bre Lt sugestiva significlción de .\lonrofo. "monte de
oro", y es que la mitolD~ía y la lc~'eIHLt se aunan a ve-
ces para producir las m,Ís sublimes metáforas, quc los
tiempos se encargan de conservar y tr;lnsmitir a las gc-
ner;lCioncs.

¿H/PPO NOVA o ll'ONUI!A? .. - Ciudad ibérica
de L1 Bética turdetana (Plill. 1lI, 10), reducida ell las pro ..
ximi,LHles de Haella, en el pa<;o del Cerro del :\lin,ruilL1r.
P;1rcce ser que el nomhre dc esta ciudad fue hriniz;Hio
lujo la dominaciún romana, el Hippo .'Tova, ibérico, a
lponuba, i:ttinizado, sCl!ún :lfirma, no sin duda, el ilustre
;lrqucúlogo ~' catedrático Don Antonio Garcí;1 Bellido, en
los Comentarios ;1 Plinius de su traducción dc "~T;¡turalis
Historia". y confirnhl la inscripción de la estela o piedr:1
de Racna, que hace referencia a la misma:

"TA~~\'S FlR.\IVS JI'()~VBE~SIS

A~OR 1... VIBIA CROCALE I'A TRIC

VXOR A~OR XXIX".

En nuestra modesta opini('m, el problema de b reduc-
ción de b :lIltig:l1<1 Iponuba est:Í ~'a resucito, ~racias al
grupo dc cstudiosos de Baena de la Sociedad "Amigos
del Arte". de la misma, entre los que destacan, Don An-
tonio Buj;¡bnce Frutos !' Don .Juan Antonio Bailén. que
con ayuda de otros aficionados ;1 los estudios arqueol()-
gicos viene exc;l\',lIldo las ruínas de la ;lIltiquísima ciudad,

con notahles frutos, destacando tan remoTÍsimo pohlado
ihérico como vivencia y tcstimonio del imperio de Tar-
tessos e inmerso en su cultura. Y;1 comenzada el alba de
la Histori<L De ello han dejado seÍ'laladas muestras en b
revista "Tambor", publicación que recoge I:1s inquietudes
intelectuales del c¡t;Hio grupo. )

Respecto a este toponlInJCO, dice el ilustre filólogo, vas-
c{)logo, \V. \Ton Humboldt, en su libro. ~';1 citado, "Los
primitivos pobladores de Esp:1ña ~. la lcngua \'aSC1" ca-
pítulo 1<). P:l!-!s. 78 y iCJ:

"De la terminación i¡,po no COIlOZCO etimología vasca
que ofrezca visos de probabilidad. 1"ruho dos ciudades
Ni/,!,o en E'paíia, en lo Bética (Plin. 1, 1j8. 1) Y en Car-
petania (Livio, XXXIX, JO). Otras dos había en Africa,
cuyos nombres súlo se diferencian en que no son, como
los ibéricos feuleninos, sino 71hlSculillOS. En ambos países
cs griego el origen del nombre y puede relacionarse con
esto, que las monedas de muchas ciu(bdes espaílo!as y
african,ls I1ev;1l1 un cab,lllo en su cuño. En nombres as-

cos no fulJo la palabL1 caballo (Za7Jl.Tria, zaldia) con evi-
dente c!ari(bd. Sin embargo, de csta palabra podrL1n vc-
nir en parte las que empiezan con sal. Ejemplos de la
termin;lciún ip/JO son Acinippo, Beli/,/w (Plin. I. 140. 6).
Haesip¡)(), Hasilippo Otin, Anton .. P,ll!. 410\ lri/JIJO, Ven-
ti!>!>o (Florez, .\le."alla5, JI, ~74, 617), ambas sólo conoci-
das por monedas e inscripciones .. Laci/,/JO, OrÍppo (Plin.

1. 130, 10), Ostippo (hin. Anrlm., p. 411 ibique interpre-
tes), Seri/,/)() (Plin. I. qo, 1), Ulysi!>!>o. Es di,rno de no-
tarse quc la mayoría de estas ciudades estuviesen en la
Bética ~' las pocas de la Lusitania siempre iunto al m ,Ir ~
en regiones. por t;1T1to. en su ma~'oría colonias extr;lIlje.
ras. Solamcnte luce excepción la carpetan:1 Hippo"

COIllO \'emos tan competente filúlogo no d,] por \':15C:1
la etiIllologÍ;} de las ciu,bdes cuyos nombres llevan h ter-
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de lo.\" Triunfos a S,1Jl Rllfllel y, ,1/ fondo, el PI/elite

R07JhlllO y l,l C'alalJorrli.

y como no ha sido nucstro propósito hacer en e'it!:
trabajo una lista exhaustiva de los toponímicos ibéricos
dc la Turdetania cordobesa de ori~cn vasco. sino tracr
una lucida muestra de ellos. la damos por terminada no
sin hacer const:1r quc no es f:kiJ tarea etimologizarlos. ya
que :1 pesar de que :1 muchos de ellos sc les podría rc-
I:tcionar con pal:tbras dcl vascuence actual, no así a otros.
en cuyas raíces o radicales. adem,ls de I:ts vascas, "est<Ín
fosilizadas J":ldicales celtas. grieg:ls. yo ramhién fenicias y
púnicas".

sus parientcs", ca-

nombre signific1 monte, ele-
b situación topográfica dc
"pelativo "lude .

"E.l cusker:1 y
35.

Ant., p. 4") la ciudad". Este
\'ación. que concuerda con
.\lontcTllayor, :11 que ya éste

(1) Liccnciado Andrés dc Poza. "Antigua lengu:l de
bs Españas", cap. V, pp. 14 r.

(2) Licenciado Andrés de Poz:l. "Antigua lengua de
las Esp"il"s", cap. IV, pp. II r.

(,) Licenciado Andrés de Poza. "Antigua lcngua dc
las Espaílas". cap. XI, pp. 29 Y 30.

(..1) \V. Von Humboldt. "Los prinut1\'os pobbdorc"i
de Esp:1I1a y 1:1 lengua vasca". cap. 1, pp. 13 Y 14 .

(;) 'V. Von Humholdt. "Los primitivos pobladores
de Esp:1I1a y la lcngu;l vasca", capítulos TI y IIJ. pp. '5
Y 16, Ji, ,8, respectivamcnte.

(6) Antonio Tovar. "El eusken1 y sus parientes", C:1-

pítulo 1, pp. 15 Y 16.
(7) Antonio Tovar.

pítulo 111. pp. "~o JJ Y

minacic'm ip/w, rebcion:índo!as 11I,1s hieJl con el grieQo.
P;lra la determinacic'>n de la que JlOS OCU¡U Hippo iVo'va
() IpomtlM, serí:1 de sumo interés el hallazgo de al~t111;I
moneda :lcuíbeb en esta deja ciudao por si lIev:1se e!
caballo en su cuilo~ ya que ello vendría a aclarar un tan-
to el prohlema de esta etimología. :"0 ohstante ello. do~
:1firmaciones podemos dejar sent;ldas: que la Hip/)(), ci-
Llda por Plinius. corresponde a la Ipolll//Ja de la ;usrisdic-
ciún dc la Chancillería de Corduh:l o COIl",'cntlH luridicl/s
de la misma. ~. que su etiTllologÍa n1<1s verosímil sería "Iu-
'..(";lr de huenos cah:11Ios".

UCU/lIS. - Ciu(bd de la Bétic" turdcr.n;l (Auet. inc.
dc bello Hisp,), siu :1 cinco leguas de Corduua ~" en di-
rección Sureste dc b misma. Es reducida a la actual Es-
pejo. Su etilllologb procede del V;lscueIlce. 1..:1 1f inicial se
puede tomar por l/Y.l, la e por cufónica y l/bis, con ter-
minacic')]l brin:}. de libcr,T, \":uio, que significaría "ciu,-iad
:11 I:tdo del :l~lU;I. n por donde se \'adea el río",

UUA. - Ciudad de la Bética (Diú" Cassio. XLIII, JI).
.'jiu ;11 Sur de C('lnloha ~' a llt];l disL1J1cia de unos veintisiete
kilúmetros de la misma -XVIII .\1. P. marca el !tino An-
ton.-. Es reducida a b :1Ctual .\lontenuyor. La etimolo,:!Ía
de este toponímico es pULImente vasc;1. Pudiera confundirse
con Ulla ~' U/Jia, como ha succdido. pero "debe llamarse
C01llO prec..'is;Imcnte lo tiellcll las monedas nvcss. ad Trin.



LA SINAGOGA DE CORDOBA

Por Rafael GRACIA BOIX

v

LA SI"';AGOGA DE CORDOBA

En C(')rtioua hubo v~Hi;lS Sillatro~as ;ldcI1l:ís de la exis-
tente (~5) que no han llegado hasta nosotros por diversos
motivos, como por ejemplo la que a poco tiempo de con-
quistada la ciudad por Fernando 111 quisieron construir b
comunidad judía cordohesa, que descosa dc eclipsar las
glorias alcanzadas por sus hermanos de Toledo JI crcgir b
Ibnuda en la actualidad de Sant:1 .\LuÍa la BLlI1C<l. intenta-
ron ~. consiguieron regio permiso p:ua levantar un telll-
plo que llegara a competir con las habidas en toda la
Península e incluso apagase d esplendor de la .\Iczquita
de los Califas. pero tuvieron que suspender las oh ras en
1150 porque cscandalizah;lI1 :1 los cristL1I1os. según Bula
dada por [noccllcio IV la cual decía: "llIocelIcio Obispo.
Sier.¡'o de los sier •.'os de Dios, al 'i.:ener,Tble IJenJlano Obis-
po de Córdoba salud y aprJ:)'tólica bendición. Contr.l la
prohibición de los aJnadísi7llOs hijos, el Arcediano :v Ca-
bi/do cordobeses, según SUpi7JIOS, los judíos de la ciudad
de Córdoba intenta telnerarimllente construir de J¡ue'i.'O
cierta Sin.,Tgoga de e.\.'cesinl altur.l, con gr ..H:e escándalo de
'os fieles de Cristo y perjuicio de la Iglesia co"dobesa. Po"
10 cl/al lJlfJllildelJlente se nos IJedía que cUr.1Se1JIOS de estr)
ron pro'l"idente lJlise1-icordia. En cuyo cuidado 'JJJandaUlOs
.1 tu paternid ..Td, por esta apostólic,T escritura, que blH!,iH

contra los miSJJIOS judíos cuanto sobre esto es /Jropio de

Clile de los 'udio)". (Al fondo la puerr" de la
Sin;1g()ga)

tu oficio, quit.ldo el obstáculo de la ,1pelación. D ..ldo en
Lión a dos de abril en el mio séptimo de nuestro Pontifi-
cado. Est;l Sinagoga que no Ilegc) ;1 construirse. la han ubi
cado v;lrios autores (G('unez Bravo. S;Ínchez de Feri~l. Ro-
mero lhrros y .felén J\Iorente entre otros) en la Ihm:Hb
C"s" de las Bulas -hoy Zoeo y .\Iusco .\lunieip"¡ T"uri-
no y de Arte cordobés) y también son otros autores los
que lo h"n desmentido (D. R"f"e! C"stejón (,6) Y don
Fr"nciseo Canter" ('7).

Con la tenacidad propia de los hijos de D'lVid. en el
siglo XIV, intentaron levantar de nue\'o b Sin;lgog:1 que
en aqucl tiempo idearon. pero ésta no Ilcge') ;1 erigirse

1.;1 acttl,ll Sil1ag'og;l. única existente en Andalucía, dat;1
su cOl1strucciún de fecha intermedia entre las otr;1s Lios
restantes que posee la Península. S,mta j\bría la Blanca
(ailo 1.:'(0) y b del Tnínsito (scgUlH1a mitad del siglo
XIV) "ml",s en Toledo, puede ¡ocaliz"rse pnr el núm. IR
de la C:111e de los Judíos. es una cdific:lciún un tanto ex-
traña al exterior. solamente una tapi,l de no Illucha ;11tur;1
COIl tina pucrta dc bdrillo visto.

Por las yeserías descubicrtas en bs caS;lS contiguas
;111,Ílogas a las de esta Sin:lgoga- se cree perteneció la mis-
I1U ;1 un:l 7Jl,uiris.l o cscueb talmúdica. es decir. a una redu-
cido oratorio anexo a la eSCtlel:l -como en b actualidad
tienen muchos colegios rcligiosos- siendo utiliz:l.ci,l como
t:11 l1:1st:1 la expu!siÚll definitiva de los judíos decretad:\ por
los Reyes Católicos en I.t9:', en quc fue al parccer desti-
nada ;1 Hospital de Hi(lr/)fohos. puest;1 bajo la advoC;lCic'l11



J1l!ert,Y .f1f/Jlfesta de cmlllfnic¡yción con I.y ;\'LldriJ¡Y

de Sant:1 Ouit<:ri:1. Justa que el Obispo de Cúrdolu don
Francisco de P;lcheco a S de abril dd 15HH aproh{' la Co-
fr:HlÍ:1 de San CrispÍn y Cipriano d:lndo constituciún al
gremio de los Z;1p:1terOs de ohr:l prima. p:1s:llldo :1 su poder
b SilL1goga para que en dl:t ccl<:hr:1Llll sus reuniones y
cahildos. Durante el siglo XIX fue cscueb de p,Írvulos

.\luchos atlOs ha permanecido ignoLHL1 b existencia
de esta Sinagoga. aunque parece ser que desde muy' :111-
ti:.nlO er:1 de dominio público el que cn d¡ch:l C<l11ehabía
un templo jlaL1ico (1) pero sin s;lher ciertamcnte el lug:1r
de su empbz:l1niento; hasta qu<: al obscn-:1r el R. P. don
.\hri:1I1o P,Írr;l!:!:l. por el desprendimiento de la C;l1. algu-
!las bhor<:s de y<:sefLt~ excit:Hi() por b curiosidad. puso ;tl
descubicrto en 1884 lurte de b beluda del t;lbern,kulo,
h;1ciéndose seguidamcnte bs ge:~ti()nes pertincntcs p,ua que
fuer~1 decbL1da .\lonuIllentn -:"Jacinn:11. lo~r:ind()5e esto el
, I (le octubre del mismo ;1Íl(l de su descubrimiento y su
confirmacic'>n ofici~tl por R. O. de ~4 de enero de IRHS.

Penetrelllos por la únic:1 puerta lubida a la calle, que
d:1 ,H:ceso a un pequeño p:nio -los judíos no :lbrieron
Ilunca en sus Sinagog:1s puert:ls dir<:ctas :tl <:xterior- en
Cll~'(l testen) fronterizo. hay llIU l,lpid:1 en Ill:ÍrnlOl que

dice:

VIII CE:-:TE:-:ARIO DE .\L'd~IO:-:IDI:S

1.13) - )0 .\IARZO 1<;35

E5P1\:,:1\ POR EL GOIlIER:-:O DE LA ~,\ClO:-':

EXPRESA SU IIO~IE:-:,\JE

AL 1:'\,\IORT1\L GE:-:IO DEL JU[).-\IS~10.

CORDOHA SU P,\TRL\ LE OFRE:-:DA

Le\ VE:-:ElnCIO:-: DE SU RECUERDO.

:\ b dcrcch:1. Se ;lhre una puerta de ingreso al p¡')rtI-
co, que se h;llb tot:1llllClltC C:1fentc dc decor;lcic'Jll. ~- des-
dc éste. por un hueco. :11 reducido recinto que constitu~'C
el or;ltorio propiamentc dicho. formado por un rent<Íl1gu-
lo de 6.95 Illts. de :'\T orte :1 Sur y de 6':)5 mts. de Este :1
Oeste.

El mUfO :\' nrte. est<Í dccoJ";H!o. como todos los p<lr:1-
Illentos \"crtic1lcs del recinto. con labores de <ltauriquc de
estilo mudéjar -época de su construcciún- y según el sc-
fior C:lI1tef;1 Burgos (!H), ('ontempodne:1 y muy similar :1
la alsaciana de RuLlCh. 1....;1inscripciones dc este testero
dice: Vellid, adorl!lJlos y /JOstré7lJOllos, doh/e7llOs I.T rodill.T

allte YLT!J'L'e!J Iluestro I-I.lcedor, /JclIl!treulOs en sus l1wri.1dLTS,

l)()stréJJJo!loS allte el esc.lbe! de SlIS pies: 1~llsalzdd d Y,I!J'L'e!J,

Jilfestro f)i(H y /JOstr,lOS .1nte el csc.lbd de SIO" /)ies: s.1Jlto

es. Rendid culto ,1 Y,T!.J-.:e!J COJ1 dlegrÍ.T, elltrad en SlI pre-

seJlcÍ.y COJ1 .T/g,J':: .•Tr,..1. To...i,u I,TS gentes que /.1,H fOrJJI.ldo

'-.:eIlJr¡íll y se /Jostr.lrán .lllte Tí, y,l!J ..•.'eh, y glorifi£\lráJl tu

JlOIllbre. V cllid, C.1JJteiJlO~- jubjloso~' a Y,yb ..•..eb, ,1 1,1 RO(.7 de

lllfestr.7 Llll1d. !J,ld .1 Yah'-..:eb I¡y gloria de su J/()'jJlbre. LTda-

rar ,y Y,7!r •.'e!J COJl /}OJJl/hl S¡1£:1',7, l)()ster;I.lOS .1Jlte ra/.r,:e!J

en .W 1Jh1;est,ld. Temblad ell su presencia, o!J tie1T.l tod,1.

Todos I(H babif.wte.r de 1.1 tieJT,l ,1dórente y ,T Ti cele-

bren, tu jJOIIJbre. Se/,ld: Record,7rán y [01'lh1rall.fe a Y,lb ..•..eb

todos IO.r cOllfilles de 1,1 tien',l y se IJOsternanl11 ell tu prc-

.rellci,y todas l¡,u familias de ILu Ih7Ciol!es, jJortlue ,1 Y.lb ..•.'eIJ

/,ertellece el imjJerio y 1~1 dmlliJhY el! los pueblos.

L1S letr:1s de e:-;C1s in:~cripci()ncs hcbLliC:1S, coIllO to-
das las restantes, est~tl)Jn en blanco () doradas con el fon-
do azul (1<»), -se~ún el sefi:)r Orti BeIIl1onte-. ~. en rojo
sobre fondo azul -'i(:!!ún el señor C;1llteL1 Bur~os (1)).-

En el muro Esrl:. luy un hueco donde se hallab:l el
bic,71 o templete del del t,7!Jerll,iculo ~. :tl fondo. en las
horn~cinas. eran consen-:1dos los tor.1/.1 o rollos del penf,1-

teuco. qUl: COTIlO eS s;lbido lo constituren los cinco prime-
ros li~)ros -11:lnudos de ,\lo:sés- del Antiguo "[estamen-
to. El bicnl e.;t;l e:111ur:.:ado por un ;1rr;lb:Í con inscripcio-
nes, :llgunas dc ell:1s des;1parecid;ls. las cU:1les debÍ;ln de-
cir: :He postr.7ré b,lCil.l tu sallto te7llplo y .Tl.lb.lré su nmll-

bre en r.TZ.rJn de tu bOlldad y tu fidelid"Td, por cu.lnto bas

11lagnificado tu In"muesa /101' ci7ll.Y de tu I/ml/bre. Ulla COSLl

be solicit.ldo de Y,J!.,L'e/." esto pretendo: habitar en C,TS,7de

Ya!J •.'eh todos los dí.u de 'llli-..:id.7 por delei'aYJlIe dI! Y¡,11.1-
'i.:eb en lLl graci,7 y ;'lhlllaJlerO '•..'isiftlr su templo. En la par-

te derech:l del ;1rr:1llquc del arco de est;1 c;Ím;1r:l. har una
inscripci(')Jl en cu~1tro líneas qu<: dice: S,T1ltllario en 7I¡j-

lIiLltlfra y 1I1o¡"ad¡7 del Te.rfiJllOllio (o Ley) que teJ~II¡jlIó

Isl.1<.7Á.,1Jijo del se.//or l~frain/ IV,7dal.l.'a el mIo cinco mil

setent"T y cinco. ¡ ..•...ISi.'1JislllO "-'ln;¡.-....ete, olJ Dios y a/Jre:HlrLTte

a reconstruir JentS.llén.' Esta fue Lt primera inscripción
que se puso :11 de'~cub¡<:rto el día 4 de noviembre de 18R4
correspondiendo b fc~'ha de su construcción al 1.)14 :1

l.) I5 de la EL1 Cristi;1I1:1.

En el paralllento Oeste. en el tTlltro, h:1~' UIl hueco
corollado por un arco lobubdo sobre tllensulitas de ~'e,.;o
con decor:1ciún. Est<Í l:ste :1rco rodeado de un alfiz
que tenía una inscripci('lll -ho~' Cllllbiad:1 e illcotllplet:1
por bs restaUf:lc:ones- de b cual solo se lee: Yo estoy

edifh',ld¡Y cmllo torre del ,Hesí.H. J)io.\". Al fondo de este

hueco. que unos creen sería donde se apo~';1b:l el púl-
pito del r;lhiI1o ~. otros suponen eLl b pucrt:l dc cOIlluni-
cación con la JII.ldrisa, l)u<:d;ln restos de una cruz pillt:Hb
;11 fresco, que sin duda data de cuando estuvo aquí illsta-
Ltd:1 la Cofr:Hlía de los Zap,1teros que b utilizó como

Ermita.

El lienzo Sur. el m;Ís completo y vistoso en decor:1-
ciún, tiene en su ¡Jarte b~1j:1 el hueco por el qu<: penctr~l-
1lloS, ellcuadr:1(Lt por !;1 iIl'~~Tipcic')Jl: Feliz. el I.1OJllbre qlfe



1/le escl/cbl1, ';,.'elando junto ,1 11lis ¡mertas cad •.1 dla, gl{¡ll'-
dando las ;•.l1llb •.u de 7Jli:i entradas. (Proverhios Cap. R \"S.

34) seguido por: ¡Abrid las jJlfl!rtas y entre l/n ¡meh/o
justo. guard.ldor de 1,1 le.Tltad.' En la partc superior. otros
huecos,. dos dc ellos, los laterales. con arcos angrelados de
ycserÍa, ~' el central. con mensulitas de ~"Csu cn las csqui-
nas superiores. huecos éstosl quc permiten desde la tribu-
na, que daba cobijo :1 las mujeres: durante las rcunioncs u
oraciones. la visihilid;ld del oratorio, y se hallaban enCU;l-
d f:l.dos por inscripcioncs, de las que solo quedan: ¡Pedid
la jJaz par.1 Jerusalén, gocen prosperidad tus '1IlOr•.Tdores.
Reine la IhTZ dentro de tl/S 1/llfrallas. la ¡n'o.'ijJerid •.1d en tl/S
p.11¡1cirH/ Por 'miJ 1JerllhTJIOJ y uJis COlllfhvleros diré. pues.
r?eine jJaz dentro de tí. Por 1•.1 "Jl/orad.1 de Yab-",,'eb, Dios
1Jllestro. todo bien ¡h1r•.T tí, yo pediré. El resto de las ins-
cripciones se han perdido. aunque el scilor Cantcra Burgos
ha intentado rcconstruirlas (31).

Un:l \'cz contemplado cste bello recinto. s;llg:lmos nuc-
\':l1llente al :Itrio. en el q LIe tuy unas pendicntcs y :mgos-
fas esc:ller;ls dc Ill:ld e f:l quc nos condLIcidn a la trihuna
de las muieres, en b que en sus paramentos \'crticales se
han acomod:ldo p;ua su exposición y cOJlscrvaciún. frag-
mentos dc :l11ti!!ua decoraciún ~. epÍgram~ls y desde la cU:l1
podemos \"cr cl oratorio ell otra interesante ~' sugestiv:l
perspectiv:l.

LI Sin:lg:ogal de 6.c)5 mts. de altura, debiú tcncr Ull
bello ;IlTesonado dc madcra que por desgracia no ha lIe-
g:ldo a nosotros.

Ll partc h:lj;l. de ~.:.6 mts. dcsde la solería :l bs pri-
lller;IS fajas de dccoraci('m esdn :11 descubicrto por igno-
rarse la clase de m:lteri:lles que compondrían el zúc:llo,

JJuro 5.>'1/1'con buecos de la tribl/lltT /1..11'.1 IJmjeres

por 10 que su rcposicic'>n implica Un serio problema. por
cuyo motivo ha sido preferible dejarlo sin el mismo para
no mixtificar su c~ln1ctcr, habicndo sido restauradas sola-
mente ;lquclbs partes que no ofrccÍclll dudas, dejando el
resto como en la actualidad se aprecia. para que el visitan-
te gu:ude un grato regusto de un monumento que fue ere-
gido al conjuro de b religiosidad de los hcbreos. mezclado
con b exquisita scnsihilicbd y clegancia de los elementos
cristianos y b oranamcllt:lción árahe en aras del Arte.

(:'5) En los Analcs de tI Comisi('lIl Provincial dc J\lo-
IlUTllcntos de C(',rdoba ;1I10 1l):'7-:.H. p;lg. Ó9 hay una nota
quc dicc que D. José de la Torre ~. del Cerro podía de-
mostrar docuTllentalmente b existencia de más de dos Si-
nagogas.

(,ó) D. Rafael Castcjún. Guía dc Cúrdob,1. '930.

(:'7) 1). FLlllcisc() C:lllter;1 Burg()s. l ..as Sinagog:1s es-

P;1I1olas.

(:.R) D. Fr:lIlcisco Calltera Burgos. "l. ..as Sinagog.ls C~

p:ulo!as". Instituto Arias i\lont;lJ1o.-.\LHirid. 1955 del que
copiamos las transcripciones.

('9) D .. \li¡¡ucl An¡¡el Orti Iklmontc. Vida,. Comer-
cio, núm. 30. ~~o\'icmhre-Dicicmhre año 1960.

<.",) Obra cit,lda.

(31) D. Francisco C:lI1tef:1 Burgos. Obl":l citada.

C'•.1JJ/,lr,l del Hic •.TI o Taberll¡lculo



Un seÍlalado acto culnlr;l1 su-
puso la celcbraciún de la 1 Asam-
blea :'\\lcional de .\lunicipios 'ru-
rÍsticos y 11 Provincial de Turis-
mo, en Lt que los seÍlores Guz-
tTI,ln Reina, Calderón Os tos, Rue.
da Serrano, Catali,u Morales,
Fern,índez .\clartos, Alférez Agui-
Icra, Gallego Capilla, Alvarez de
S()t(lma~'or. Vah'erde ,\-ladrid. Es-
crihan() UceLty. Fern~lndez Salas
y Gil de Alcolca. expusieron en
interesantes y estudiadas ponen-

cia~. cuantos problemas se pLtnteall o pueden plantearse
re1acion,ldos con el "Desarrollo econúmico. social, urba-
nístico. artístico. monumel1t;l1. paisajístico, ~' de alojamic-n-
tos y comunicaciones en orden de nuestro desarrollo tu-
rístico,

P,ln1 foment:lr Lt conSCrV:lClOn de nuestros tUg,l-
res. típicos y turísticos, la .Jefatura Provincia) del
.\lovimiento conVOC;l el 111 Concurso Provincial de
Embellecimiento de pueblos con importantes premios
otorg;ldos por el .\linistcrio de la Gol>ernacic'Jn. cl
Gobernador Ci\'il. la Diputaciún Provin(id ~' otros
organislTHls pn)vinciales.

Cerramos el curso con hs jorl1ad:1s de la 1 As,lmb1ea
oe .\I11nicipios ~rurísticos y lo abrimos con las reuniones
del 111 Congreso ~,lcional de Arqllitectur:1 Típica Rc'!io-
na1. Con este motivo fueron huéspedes de nuestra ciudad
g'ran número de arquitectos. congrcsistas de todas las pro-
"incias españolas. los príncipes C,1flos Hug-o de Borhc'm e
Irene dc I--{olanda. los Directores GeneL1)es de Arquitectu-
ra " Bellas Artes " el Subdirector General de Turismo.

Las comunicaciones explicadas en la Asamble:1. ampli;l-
mente estudiadas y discutidas. motivaron la red:lcción de
mus conclusiones en defensa de nuestr:1 arquitectura tÍni-
C:1. Al margen de las jornadas de trabajo los as,llllbleistas
realiz:1ron interesantes excursiones a .\ lontilb, ,\ Ion toro.
Univcrsid;HI 1..;lboral. etc.

La scsi/m de clausura tuvo )u!:tar en el salón de mo-
s:lic(ls del AIC<lzar de los Reyes Cristianos,

El Instituto ZaliI1la org;lIlizú el II Curso Intern;l.
cional de Verano. abierto con un:l m:lgnÍfica lección
del Presidente de la Real Aeademia de C,mloba don
Rafael Castejún ~.. \hrrínez de Arizala. que explic(')
"El Calif:lto centro del mundo ,lrahc". A est;l pri-
l11ef;l leccic'm siguieron "Teatro Esp:1ñol contempo-
r;Ínco". explicad:l por el Ahogado del Estado don
José .\l:lría "'lolltoto "La pintura de los gratules
maestros". por el Cronista de Lt ciudad don José
V;dvcrde .\l:tdrid ~ "Configuracic'm hist(lric¡-l de Cúr-
dob;l", por el Catedd.tico don Juan G()mez Cresno,
y cerró el curso el Profcsor de Liter:ltur:l don Jo-
sé .\Luía Orriz Ju;irez. que tr:1tú de "~ovelistas nc-

tU:lles de Esp:lIla".

Con motivo del cincuenta al1ivers;lrio del nacimiento
de ",\1:1I101ete" tuvo lug;H en el Círculo de 1:1 Amist;H{ un
brilL1I1te acto lirer;lrio en el que intervinieron Salcedo Hie-
rro, K-Hito, León, Campos, Palop, .\Iorales Rojas)' Pemán.
En sentidos y emotivos trabajos rindieron tributo de devo-
ciún y afecto al malogrado diestro cordobés.

En el Curso de Instructoras ElemenLlles de Ho-
gar ~' Juventudes. explicaron LIs lecciones corres-
pondientes los señores Vinue.sa Sánchez, Segura Ar-
nandiz. Fra~' C~indido Aníz ~' don Andrés Garrido.
sobre interesantísimos temas ;lctuales,

Amenas 'rerrulias de verano tuvieron lu~ar: En el C:::I1-
tro Filanllc'mico ~'Eduard() Lucena", animado por los gru-
pos musicales "L;l Lin1" y "Los Escocios" y mantenido por
don Antonio GarcL1 de b Cruz. En b Asociación de Ve-
cinos de )a Ihrri,Hb de Caii.ero dirigi/> b Tertulia Cultur:1l
don Fr;lIlcisco Rab:1l sobre "Actualidad del rreatro popu-
br". y otr;l sobre "Cante jondo" por don Agustín Gúmez.
comentador oe Radio Popular.

l.,lS VI Scsiones de Cultura Hisp:1llo .\lusulITl:lna. se ce-
lehraron en Córdoba en anim:uL1s reuniones de estudio.
en bs que intervinieron 1:15 Tll,is destacadas person,lli,bdes
de b cultura musulmana. con b colaboracic'>n de las Es-
cuelas de Estudios Arabes de .\ladrid \' Granada " el Ins-
tituto "e Estudjos Islámieos de la R. A. U.

A los estudiosos investigadores de temas isUmicos se
unieron como ,lsambleist,ls los Embaj:Hiores de Libia. Pa-
kist:Ín. Líbal1o, encargado de negocios de la Embajada de
Siria. Consejero de la de Ar;lbia Saudit:l y Secretario de
Lt Embaj;lda de .\l:trruecos en represent,lciún de su Emba-
j;ldof.

En perpetuo recuerdo oe los actos de esta Asamble;l se
in:mgurú en la c:llle de la j\luralla una est;ltua de Averr(,cs.

En un:1 gira :lrtlstlca por Ceut:1. Loja y Archido-
n:l. Pedro Palop h;lhla sobre "Cantos y bailes de An-
dalucía ~' :lIltologÍ:l del Cante Jondo", y en el C:uh
Alcorce sobre "El individualislTlo y sentido social de
los espnñoles".

El Jefe nacional ,le Artes PListieas del .\linisterio de
Informaciún. don Carlos Are:lIl. habla cn el Club Liceo
sobre "Arres Y' Arquitectura".

En el ~ lonte de Piedad, don Rafael Lorcnte, mi-
sionero de Bujumburú. en Burulldi. &i un;l confe-

rencia mision;l1.

En el acto conmemoratiy() de la fl1lHbciún de b 17:1-
langc. en el Co1cgio ,\1ayor Uni\'Crsitario. dOll Luis de b
Cruz Pavón desarrolla una brillante lección política.

El ilustre historiador y escritor cg-ipcio J\1ahmud
Ali .\Ltkl.;:i, &í. un:l conferenci:1 en el Círculo de 1:1
Amist:Hi sobre "Person¡lli(bd r obra de) V Emir

ome~':1-esp:1il()l. J\luhamm,ld 1".



En la Facultad de Veterinaria desarrollú dos eonferen-
Ci:1S el bioquímico hobndés Dr. Sccklcs. sobre la impor-
t:1Ilcia dc los minerales en la .. llutritión ,mimal \'---sobrc el -
rendimiento de la leche dc vaca en l()~. P:líscs B~lj()S.

La vida y obr;l del gran escultor cordobés ,\la-
teo inurria fue magníficamente expuesta por el crÍ-
rico dc Arte BCfllardino de Pan tona. en una COil-

ferencia organizad:l por la obra cultural del j\1oll-
te de Piedad en el cCl1tcll:lrio del nacimiento del

artista.

L,lS IV Jornaebs ;fécnicas Intcrrcgionalcs de Letr:ldos
dc los Servicios J urídic()s Sindicales. dieron comienzo con
b conferencia del Profesor Or. Jord:l11o Barca. Catcdníti-
eo de la Facultad de Dereeho de la Universidad de Se"i-
11a, sobre el tema "Asociaciones Agr;lrias". Dentro dc las
J Oftl;HL1S dc trabajo, estudio de ponencias. comunicaciones.
conferencias y coloquios. los congrcsistas dedicaron una se-
sión par:l comnemOLlr la conferencia de José Antonio al
S. E. U. sobre derecho y política. Las Jornad:ls tcrmin:lron
con una misa en la Univcrsidad Laboral cu~ras instalacio-

nes visitaron.

En el XXX Cursillo de Español para extranjeros
tomaron partc los Profesores Re~'cs Cabrcra y Ca s-
tejón y ,\lartÍnez de Arizala. quc tr;1t:lron de músi-
el cLÍsiC;1 esp:lñoia y de cultur:1 :lrabc. rcspcctiva-

mcnte.

Con nwtinl de cumplirse el scgundo centenario de 1:1
promu!g:1cic'm del Fuero de las nuevas poblaciones de Sie-
rra J\lorcna y Andalucía. la Asociación Cordobesa dc De-
recho Agr;1rio organizi'> un interesante ciclo de conferen-
cias y coloquios sobre problemas actuales de la agricul-
tUf;1 esp:líi.ola, en el que intervinieron nestacadas perSO'l:l-

lidades técnicas en la materia.

En el Colegio .\byor "Lucio Annco Séncc:l", el
Seminario de Formación Universitaria ha org:lnizado
en colaboracic'm con la C:itedra de Farmacología y
-roxicologÍa de la Facultad de Vetcrinaria. un ciclo
de conferencias-c()loquios s(,hre "Venenos sociales".
E.n la primera sesiún disertó el Dr. Infante .\lirand:l
sobre "El t:1haco como veneno social".

Qoila PiLtr Florcs de Quiñones y Tomé, lnspcctora
de Ensell,lIlza Primaria. d¡l una conferencia sobre "Alfabe
tizaci/m del medio rural", en el ciclo organizado por h
Asocbción Cordobesa de Derecho Agrario. Hizo la prc-
senucicln' el Presidente de la Asociacie'>n don Antonio ¡\Tu

Iloz y Ramírez de Verger.

El Alcalde de Pontevedra, en el 5alún de Actos
del ."'lonte de Piedad. diserte'> sobre G(')J1~ora y Pon-
re\'cdra en acto organizado por el Alcalde de Cór-
doba ,. b Academia de Ciencias ~. Bellas Letras.

SESIO:"ES DE APERTURA

La vida académica abre el curso ¡9Ó7-óR en los distin-

tos centros culturales con sus correspondientes lecciones.

En b Facultad de Veterinaria explicú su prime-
ra lección de C:Írcora el Dr. S~1I1d{)val J u~lrez. Ca-

tedr;Ítico de An:ltomía.

El Gobernador Civil preside b apertura del curSo es-

colar primari.u, cerrando el act(J con elocuentes y anima-
dor:ls-palabras d~spués de la intervención de don Antonio
.\lo"reno Hurtado'.y la lección del seíi.or Inspector de Pri-
111era Enseo:úlza. d()J1 ,\ Tanuel Ventura Lim/)sner'.

El Profesor ~. ACll!émico don Ricardo .\Ioli~a
Tenor inicia las sesiones de la Corpor:lci6n. discr-
t:1I1do sobre "Teoría sobre los orígenes del poeta".

En la Escuela Empresarial Agrícola el Padre Loring ha-
hla de "Las ciencias empresariales en el des;lITollo de 1:1
Agricultura .\'loderna". Prcside cl ;]cto el Rector \bgnÍfi-
co. seílor C;llderón Rojano.

En b Escueb de Cultura Religiosa explica su
primer:l lecciún el Rvdo. don .\liguel Nevado. sobre
"Teología de la fe".

En el Instituto Zalima da comienzo el curso escolar
con una conferencia del Dr. don Bernardo Perca .\1orales.
C:1tedr;Ítico de Lengua ~' Literatura del Instituto "Luis de
Gimgora". sobre "Reflexiones en una inauguraciún de cur-
so". Preside el acto el Excmo. señor Gobernador .\'lilit1r.

La Seccil)]l de Literatura y Bellas Artes del Ca-
sino de Priego. inaugura el curso con una confe-
rencia-concierto de ;\,bría Teresa .\loreno, Académi-
el y Secrctaria del Conservatorio. que explicó e in-
terpretó una selecci<'m de mÍlsica de Granados.

El Profesor :\Iedina Blanco habla en la apertura del
Colegio ."Lt~'or "Lucio Anneo Séneca" sobre "Prnblem;l-
tica de la investig:lción r formacic'Jn humana".

,\1 U SIC A L E S

m hallet ci<ísico de ,\-!aruja CaLlcuel aetuú con
gran brillantez en los festi\':lles de Antequera. Puen-

te Genil y La Rambla.

El de .\lari Loli Cava, en Priego.

Pedro Lavirgell. triunfa en HungrÍ;l. Pittehurgh y

Ankara.

La Rondalla de San Lorenzo grava un nuevo disco de

\'illancicos cordobeses.

El pianista Rafael Sebasti.í actua en la Sociedad
de COllciertos en la in:lltguración de su décimocuar-

to ctlrso artístico.

En la misma Sociedad, la Orquesta Sinfónica ele :\Lí-
hga dirigida por el maestro Francisco de Gálvcz. tÍcile
una Ilotable actuación. así como en la Universid:l(l La-

boral.

Santol Cecilia. Patrona de la mUSlca, fue honrad:1
por el Conservatorio de ¡\lúsica y Declamación. en
colaboración con 1:1 Sociedad de Conciertos, con
una solemne misa cantada por la Schola del Semi-
nario de San Pelagio y dos conciertos en el Salún
l...iceo del Círculo de la Amistad. Fue el primero un
recital de ,\l:1nha Gerschefski. violoncelista. y Eduar-
do ¡\bttos. pianista. En el segundo tomaron parrc
el dúo .\briani-Lundbergs. de pi:lIlO y violín.



EXPOSICIONES

En conmemoraClOn del 18 de Julio se celebró en la
Sala .\lunicipal de .Arre una exposición juvenil con cua-
renta obras pictóricas, de diversas tendencias, pertene-
cientes ;1 jc'>vcncs de las Delegaciones provinciales de Cór-
doba, C,bLl, Luccna, .\Iontilla, Puentc Genil y Rute.

Ricardo Olmo presenta unos cincuenta óleos en
el Salón dc Actos del Convento de PP. Capuchinos,
retratos, p:llSalCS y marinas que muestran la calidad
picrc')ric;l del joven artista cordobés.

E.n ,\Ubga expone. con el éxito acostumhr;Hlo, una \';1-

ri;HIÍsilll3 Illuestra. el ;utista J Han ,\lartÍncz Cerrillo.

El profesor y académico Francisco Zueras cuel-
ga de los muros del Palacio de los Argensola de Bar-
celona una magnífica colección de dibujos.

En la Galería Liceo del Círculo de la Amistad exhibe
el conjunto "Rotor de concordancia de Artes" una magní-
fica exposiciún organizada por la Cooperativa de Produc-
ciún Artística r Artesana de .'ladrid. intef!rada en los Fes-
tivales de España.

Polo de Alfaro expone en el Liceo una buena
colecci/m de cuadros en la que destacan excelentes
retLltoS de buena técnica y dominio del color y In
forma.

La Exposición Histórica de los ¡\lunicipios de España
tuvo su aportaciún cordobesa con una colección de intere-
santes documentos relacionados con nuestra vida mun¡c;;';}l
a través de los tiempos, destacando un valioso pergamino
con el Fuero de Poblacibn ~. Conquista otorgada por Fer-
nando 1I 1 el Santo.

ARQUEOLOGIA

Un nuevo recinto ciclópeo ha sido descubierto
en el término municipal de Castro del Río que, a
juzgar por los restos ibéricos y romanos de cerámi.
ca, parece pertenecer :1 una importante fortificación
compar:1ble al recinto del Higuerón en Nueva Car-
te)"". El descubrimiento se debc al equipo de localiza-
ciC>Il :lrqueológica dirigido por don Juan Bernier y
formado por don César Sánchez, don ,\1iguel ]imé-
nez, don Alfonso S,ínchez y don .luan del Rey. El

hallazgo est<l ubiC:Hlo en el cortijo de Doña Estcb:1I1,
propiedad de don José l\'1arÍa Navajas.

RECO.\\PE:-<SAS, DISTINCIONES

Y N O .\\ B R A ,\\ [ E N T O S

Con motivo de la festividad del 18 de julio en su
XXXI conmemoración y a propuesta (Iel Jefe Provincial
del l\loviniiento, el ,\linistro Secretario concedió condeco-
raciones de la Orden de Cisneros en las siguientes catego-

rías:
Encomienda :1 los señ.ores: .\luñoz CarcÍa. Sotomavor

y Castro.
Cruces de caballero, Sres. Segura de la Fuente, Díaz

)' DÍaz. Segura Arn:lndiz. Carrido Gf>mez y C;lmpos

¡\tedin:1-
.\led,l!las de oro: Sres. Grondolla Juli, Bernier Luque,

Ortiz Ju:írez. Pérez ¡\lora, G:1rcÍa Rodríguez, VaU Sánchez
de Puert:l y Ihrr:1 Campos.

Su Excelencia el Jefe del Estado concede al al-
caide de Cótdoba la Encomienda de la Orden del
Mérito Ci\'il.

Al Excmo. SL Gobernador Militar don Federico Gó-
mez del Pecho, la Gran Cruz del Mérito .\Iilirar y a don
Francisco Castcjóll Caldcrún la encomienda con placa del
,\ lérito Agrícola.

L3 Academia de Genealogía y Heníldica "¡\Ilo-
ta Padilla" de Gua,blajara, en .\Iéjicn, nombra aca-
démico honorario a don Antonio Guzm,Ín Reina y
b "Vélcz de Guevara", de Ecija. lo nombra corres-
pondiente,

El doctor .\1ir:1ntb CarcÍa, encargado de la Cátedra
de enfermedades parasitarias e infecciosas ha sido pensio-
nado por la Organización .\Iundial de la Salud para reali-
zar trabajos de investigaci()1l en la Facultad de Veterinaria
de Pisa, bajo la direccibn de los profesores .\1azzetti y

Paltuinieri.

El doctor don José S'lI1doval Ju,irez obtiene la
GÍtedra de Anatomía de nuestra Facultad Veterina-
ria. Es autor de diversos trabajos de investigación y
viene a Cúrdoba después de una brillante y fecunda
labor docente.

El premio Juan Valera fue otorgado al profesor de la
Universidad ,k Cansas, .\Ir. Cyrus Coster, autor del traba-
jo "Artículos de Juan Valera" publicado en el HContcm-

, "poraneo .

P U 1\L I C A C ION E S

El R vdo. P. don A lfonso Carrillo Aguilar, p,i-
rroco de la Inm:lculada Concepción, ha publicado un
libro dc gL1I1 importancia para los fieles titulado ",\'Ii
Parroquia".

El libro es de una gran varied:HI de temas, to-
dos de gran interés p:1r:l los fieles.

U n detallado estudio cntlco de las fechas de martirio
de 1:1s santas oscenses ;....Tunilo y Alodia ~' del traslado de
sus restos ha publicado don Rafael Jiménez Pedrajas. Di-
cho tr:lbajo fue leído en la inauguraciéln del curso en el
Seminario.

VISITAS

El Alcalde recibic'J la visita del investigador so-
bre la historia del siglo X en Córdoba, señor Dickie,
quien expuso sus descubrimientos sobre la localiz.1-
ción de la tumba del gran poeta Ibn Subayd.

También catorce estudiantes japoneses VISItaron nues-
tra ciudad, siendo recibidos por el Alcalde en el Aldzar
de los Reyes Cristianos. Los universitarios son alumnos
de español, de la Universidad de Tokio.

Un grupo de expertos en política y economía
agrari:l dc diversos países sudamericanos, VISItan
nuestra ciudad en un viaje por Andalucía para estu-
diar la estructura soci()~econúmica de España.
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