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lnkiamas una nueva ScCCIVn qu
~ndr como
finalidad dar a conocer las ¡mndpalcs rcalizacion s 11

mani{cSlacione$ de nue$ua prormcia.

DATOS

HISTORICOS

La UNIVERSIDAD LABORAL "ONÉ IMO
REDONDO" DE CORDOBA. es una d<' las cmco
grandes Instituciones Docentes, edif1cadds hast•
el presente por el Ministerio de Trabujo y sostenidas por las Mutualidades Laborales. para la formaCión humana, técnica y profesional de la juvt'ntud
trabaj•dora de España,
La idea de la creación de este Ct!ntro ~n Córdoba, nació en el aflo 1,952, siendo Gobernador
Civil de la provincia Don José-Maria Révuelta
Prieto, y Presidente de la Diputación Prov1c1al
Don Joaquln Gisbert Luna.
Se facilitó para su construcción la Finca
"Rabanales'' de 400 hectáreas, cuya adquiSICión se
hizo mediante empréstito mancomunado con ti
Banco de Crédito Local de España.
Las obras comenzaron en el aflo 1.953, siendo
Ministro de Trabajo Oon José- Antonio Girón; Director General de Previsión, el Sr. Coca dt: la PIfiera; y Director General dt: Arquiteclura, el Sr.
Prieto Moreno.
Intervinieron como arquitectos los señores:
Sánchez Puch, Cavestany, Miguel de los Santos y
García Paredes. Se invirtieron cuatro años en su
edificación.
El dia 3 de Noviembre de 1956 se incorporaron los primeros 500 alumnos, aumentado est<'
número inicial hasta 1.000 poskriormenlt, en Enero de 1.957
La Universidad Laboral fué inaugurada solemnemente el día 5 de Noviembre de 1,956, asístiendo al acto las autoridades nacionales y locales
promotoras, as! como el claustro de proksores,
alumnos y familiares de éstos, procedentes de todos los puntos de Espaita, especialmente invitados
a la apertura.

DESCRIPCION GENERAl DEl CENTRO
La Univer ·idad Laboral de Córdoba atr•~ pri·
meramente .ti visitante por su e.xcelt!nte situ8ción
urbanlsticd }'por el interés arquitectónico de sus
edificios EstJ situad• u skte kilómetros de la capital, con buen acceso a lus comunicaciones de la
carretera y ferrocarnl de Madrid . En es!.! ~oberbio
marco se aiZdn sus pabellones sobrios, funcionales
y alegrados por la jtrdiner!a. La proporción arquit ectónica de sus volúmenes es horizontal, en
consonancia con la gran masa de edilicios que
ocupa una extensión de 478,000 metros cuadrados.
Pueden d1slingui rse tres grandes grupos de edificacione . . D1rccctón e Iglesia; residencia; y Zona
de Talleres e Instalaciones deportivas.
Alm• de lA Universidad
Una gran eslatua de Jesús Obrero, obra del
artista Ruíz Olmo, en el plano supenor dd conjunto universitano, encarna ~1 ideal genuinamente cris
tía no y humanista de este Centro. Se refleja en un
amplío estanque circundado por simétrico~ jardines.
La Igles ia está situada en la cumbre de un
montículo. 1k líneas modern[simas, tiene planta
triangu lar con los lados curvados hacía fuera.
Anlt: l• pu~rta de ingreso se exllende una gran
escalinata que se abre a la plaza principal. Lo
primero que se ofrece al contemplar la Iglesia es
el gran mosáico colocado enctma de la puerta
principal, obra del artista Escassi, de factura expresionista y corte de insptractón cubtsla. Eu el centro
del mismo, sobre una idealización de la ciudad
árabe de Córdoba, se alza San Rafael, y en los
lados se representan los Santos y Márhres Cordobeses.
Por encima de la puerta está eu la misma
piedra que forma el marco, un friso en relteve, con
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una ene dt: ángele. cantores tfl numero de 22,
portad(,¡ !!e diferentes in trumentos musicales.
Su autor es Gab111o.
E11 ~1 inknor, y en opo,ición al lu·~ar del
mo nico, e~t;i la píntura murdl cuyo tema es la Oración de Jesli' en ti Monte de los Olívoo, r<!ailzado por ,..,1ol< zum
Et relablo del altar, que es d tin1CO de la l~lt:
si•, lo compone uu• Hilutaclon de figuras -la Vir¡:t o con l11s Apó~lo!.-s rodtando a Cnsto CrucifiCa·
do-, qu~ con. l1tuye t: l l<!rna central Su autor ~:s
Carrrkro.
lmprt·bionanks, tanto por el espac10 que ucu¡¡;on como pnr 1" brillantez colorista, son las Vldritr;.s. La de la derecha titne por temd la pesca
n11lagrosa con alusiones a otros pasajes de la v1da
de Jcsus, resuelta de un modu originalisi111o en
ptces que constituyen al n11smo tiempo las onii;Js
y c.tmbiantes dt:l agua, cou figuras de muy estudiada comp<•SICÍÓió, rcduc¡das a casi formas abstractas. Su autor es Molezum. La segunda, >ituada
en el lateral ¡zquit:rdo, llene rn al 1ces mús contrasta•
dos. Es mas dt:noa y opaca y ~u tema fundamental
es la p;mibuta dtl St111brador. Es obra <k Escassi.
El Vía Crucis, r<!alizado por Gab1nu, lo integran catorce composicionc~ que tíeuen dt: comlin
una cruz pia11a de h1erro forjado sobre la que se
superpone el bloque dt: piedra que realmcntt:
constituye la obra escultónca.
La torrt: l1ene planta t:n forma de cruz y una
altura de 60 metros, rematada con uua 1:110rme
cruz de h1erro forrada de alumi11io, de lO metros
de altura.
La cúpula, forrada tambu;n de aluminio, está
rem ellada por tres cruces.
La superficie inkrior de la Iglesia es de 706
metros cuadrad•Js, sin 11ingun pilar interno dt:
suporte, facilitando a i la mayor Cdblda en el
111• nur ~'P"Cio.
~erebro

de l• Univerald•d .

Al lado k la ll{l•·,¡a, ~imb .. tn e11 pietlm dd
nlm• lJniVt'r I!Rtla, "! ho~'la la c.1hcza y ti ct:rebro
d~l Gen! reo; ,.~ dtCif, el sobrio edifiCIO de D1recc1ón
de t ttlo luucional con reminiSCtncia. germ:i111Cas .
l:n 1 tslan inst,tl das las dtptndeuc~<tS dt: los
Orl(anos rectore~. of1C1n11s y de ·pacho de lo departamentos doc~ntrs y ndministmlivos. Pertenecen
;ll 1111~rno úrnb1to Ju Bihliot~CH Central, la Sala de

Conf~rencias

y Laboratonos de Fbica y Quimica,
los equipos de Megafonlil, Club de Profesores,
Bar, Enfermería.
Deslaca por su claro 1nkrés artístico el extenso mos•ICO de 100 metros cuadrados que preside
la entrada pnnc1pal de la Umvers1dad. Es obra de
Vaquero Turcios, en el que rtpr~sent~ la "Creación
y el Trabajo", y sobre el que campea con ldras
doradas la fra~e de Seneca, tomada corno lema de
la UniversHlad: ''PMa el bien de todo trabajan y
combakn los mejores·•.
En tus extr~mos dd gran Edificio Central, se
encuentra11 ~1tuadas dos estatuas en bronce; la de la
derecha reprtse11ta 'El Pedagogo•·; la de la izquierda, "El E~tudiallte''.
En la seg.wda planta de este edif1cio destacan
por su grac1a y plas1icidad, las pi11!uras referentes
alltabhjo y a las artes, de German Calvo.
Seis edificios en forma de Cruz.

El segundo bloque del ed1[1cio lo compon~n
seis grandes p•bello11es en forma de cruz, abiertos
a la luz y a los amenos panoramas de la naturaleza
circ undante, donde lie11en su sede las residencias
de cada uno de los Colegios Universitarios .y todos
sus serVICIOS t.loccntes; aulas, capillas, bibliotecas,
dormitorios, locales para las agrupacio nes y clubs
estudiantiles, patios cubit!rtos y otras dependencias.
Cada Colegio tiene capacidad para albergar
en régimen de 111lernado a 300 alumnos. Tale.;
residencias afluye11 a la gran plaza ct:ntral, de indudable hermosura. rod eada de jardines. Es el escenario de todos los actos oficiales solemnes desarrollado· en la Universidad. Tiene una longitud de
235 mdro· y U•la >~nchuu de 80 metros.
Como obras arlí5tiC.tS, dentro de la gran plaza
pueden ap reciarse los altorelieves de Lapayese,
titulados "Trabajos del obrero en la tierra y en el
mar", ado>ados a los pabellones estudiantiles, y el
Teatro Criego, que e· una de las joyas más artístiCHS y valiosas del centro. Tiene capacidad para
3.000 espectadores. El escenario mide 28 x 16 me.
tras. Sus condiciones acústicas son perfectas.
En el extremo opuesto al Treatro Criego, cierra
la gran plaza la escalinata y balcones pr~:sidencia
les de los actos palriólicos.
(CONTINUARA)

