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,~ Banco Meridional

Si su pensión es normal, aquí tiene

BANCO REGIONAL ANDALUZ

~or,.o

SUper
PENSION
¡y SUPER-REGALO!
En el Banco Meridional queremos agradecer a nuestros mayores tantos años de esfuerzos. Por eso hemos creado la Libreta AHORRO SUPER - PENSION, para que su pensión rinda
más interés y le ofrezca más ventajas y comodidad .
Estamos a su disposición muy cerca de usted en toda Andalucía: queremos ayudarle .
Para nuestros mayores, con todo nuestro cariño.

Aproveche las ventajas de la Libreta AHO RRO SUPER -PENSION del Ban co Me~idicncl ,
con la comodidad de la Tarjeta personal y todo
nuestro cariño:
El tipo de interés más alto del mercado.
Hasta
10.000
pesetas
en
efectivo
-utilizando su Tarjeta personal- en cualquie ra de nuestras 60 oficinas, sin necesidad de
presentar su Libreta .
Un tratamiento preferente para créditos Personales.
Para depósitos a plazo fijo de pequeñas can tidades (a partir de 25 .000 pesetas), un tipo
de interés mucho más elevado que el normal.

Venga al Banco Meridional a abrir su Libreta
AHORRO SUPER - PENSION y CONSIGA RE GALO INMEDIATO.

y cada mes:
SORTEO DE 100 REGALOS .
SORTEO ESPECIAL DE LA PENSION
MENSUAL entre todos los clientes que domicilien su pension o
Para nuestros mayores , con todo nuestro
cariño .

Libreta AHORRO SUPER-PENSION.
¡Gracias por su confianza!

I~

Banco Meridional
BANCO REGIONAL ANDALUZ

Carrera de las Monjas, 13 • Tefno. 540051 - 540626
Priego de Córdoba
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."p.r.ercado - a"foservlcl.

casa PEDRO

Agradece a las am as de casa de Priego
la confianza que cada día le muestran

visítenos
en
Plaza San Pedro
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.. SI QUIERE SENTIRSE SEGURO"
ACUDA A NOSOTROS

Dele9"ci"'1 en Priego de (;ór 110""

--GESTORIA-PELAEZ
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HERMANDAD DE NTRA.
SRA. DEL RoelO
PRIEGO DE CaRDaBA ·
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Con motivo de la presentación del
.~
~
SIN PECADO de esta Hermandad
~
~
tendrá lugar el próximo día 2 de Abril,
n
n a las 12 h. en la explanada del Calvario una
~
U
SOLEMNE MISA ROCIERA
U
~
cantada por el Coro de la
~
~ Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de' SEVILLA. ~

. ~oé::=x==============-==~
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ra as
Ntra. Sra. de los
Remedios, 1 6
(Frente Centro de Salud)

Teléfono 54 17 86
Priego de Córdoba
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LA

Historia de las Religiones registra procesos
que han operado cambio
de religión. ¿Causas?
A veces una victoria mi litar . El vencedor impone
us dioses más fuertes al
vencido. A veces, movimientos migratorios: lo
dio e emigran con sus fiele y e instalan en los pueblo receptores.
A veces, talo cual necesidad potencia al dios que
atiende la demanda . O el
ardor de predicadores hace
que los oyentes acepten al
dio anunciado.
También la esterilidad y
el si n sent ido de los propio dioses obliga a buscar
re puest a en ot ros.
Así, han ido de filando
por los altare del mund o
los rezos, cultos, plegarias,
ofrenda s y sac ri ficio s de la
humanidad siempre fie l en
la veneración a us dioses.
1 hecho religioso en el
hombre persiste, cambian
los dioses en sucesivos rele-

OPINIÓN
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del dios Baco, de la diosa
Venus o del dios Cupido,
del dios Pluto o del dios
Como o de tantos otros del
panteón
grecorromano
que no son sino expresión
de sent imientos, deseos y
pasiones humanas.
Semana Santa es unir e
a Jesucristo cr ucificado:
- Por decir la verdad y
defender la justicia.
- Por co ndenar el domi nio , la tiranía, la riqueza,
la hipocresía, el legalismo,
la arrogancia .
- Por censurar el for mulismo e téril de una religiosidad vacía y proponer
MERIDA
la adoración a Dio en e píritu y verdad.
- Por cambiar nue tro
dio e por el Dios Padre
que ama a los pequeño,
má cercano a la escoria
ocial que a lo alt o peele tale de la misma, que
se alegra de encon trar u
oveja perdida y perdona a
lo malo que e arrepienten porque 1 no mata al
perro que rabia, ino que .
lo cura.
Mirando a Jesú~ en su rasión y muerte no cabe má q\le
lIentir vergüenla de nosotros mismo, súp lica de perdón e iniciar la conversión rersonal.
Pero elegimos la indiferencia, eguir co mo es tamos y así
tendremos que aceptar que nuestra Semana Santa tiene de
crist iana el recuerdo de su orige n y el de eo de que cam bie al
tiemp que cambiamos cada uno.
A parte la propensión humana a paganizar, otra ca u a de
~u pagan ilación está en el aleja miento de la liturgia.
La liturgia no es . ino el cu lt o cri tiano que celebra la fe en
Jesucristo a quien nos unimos. La liturgia le hace presente
entre nosotros y nos hace participar de u vida para que él
viva en nosotrm.
n la liturgia, la lectura de Hl palabra, la renexión en su
mensaje y la oración c munitaria nos lleva a la fuente y origen de la fe, renovánelonm con tinuamente .
' uando nos aleja mos de e~a celebración com unitaria de la
fe, és ta se diluye, se pierdc y nm paganizamos. Sucede entonces que sólo no~ quedan 1m ~illl b o l os que la expre an pero
vados de con tenido.
Así la Navidad se convierte en la marimorena del dios- 01
que de bondad hum ana co n ~erva la ternura y encuentros familiares; la andelaria se qucda en hoguera y botijos rotos; la
noche de an Ju an en verbella remojada y la Semana Santa
en cucuruchos, saeta y l'ie~ta~ de primavera.
1 hombre, salvad o de su pecadll por Jesucristo muerto y
resucilado vuelve a adorar la nat maleza o las fuerzas ciegas
de su instinlo. ste es el pagalli~mll.
Lejos de mi toda agresividad II unilateralidad, que, sí se
deslizan en este anicu lo, no prelendll.
Quiero colaborar a la conc iencia de muchas personas de la
necesidad de vivir la Semana Santa unidos a quien la sufrió
por querer hacer un mundo de hermanos como Dios nuestro
Padre desea.
Para terminar, lejo de mi también pretender para el crisliano el monopolio o la-exclusiva de toda capacidad humana
de bondad, esta en Jesucristo se ilumina, elarifica y potencia
hasta dar la vida como 1.

¿Se paganiza

nuestra
Semana Santa?

vo~.

Nuest ro siglo no es una excepción y del cu lt o a la diosa
Ra¡ón en el "siglo de las lu ces" se rasa a la adoración él 1m
dioses sin entrañas, ienci a y Técnica. Hoy t enemo~ otros
más minú sc ul os como pueden ser El precio jusfO o La PrilIIiti va, dioses que responden a anhelos humano~ y caut iva n y
deslumbran a sus much os adoradores, por las esreran¡a~ que
alientan, y los d!,!seos que . atisfacen.
I error siempre será el mismo: desviar nue~tra adoración a
dioses que nos deshumanizan yanu lan .
Algo, creo, similar sucede a nuestra emana anta, ~egún
~e observa en la forma genera l de vivirla.
Apuntando algunos detalles: al pasar por Baena se Ice
"Baena tambor" o " Baen a judío". n Puente Genil se podría decir "desfile de caretas bíblicas". n Priego "Pestiñez" o "paso redob lao". e confunde Semana San ta con lo
anecdótico y la aten ción se centra en el detalle secunda ri o.
Más aún: desf'i les de legionar ios y otras exhibiciones, resonar
de tambores y trompetas, terciopelos bordados, flores, ve las
encendidas, fi las en orden, presencia de autoridades y clero ...
hacen que esfuerzos y porfías desorbiten lo puramente orna men tal.
Protagonismos personales o de cofradía, signos de viri li dad (com subir el Nazareno al calvario) hacen de la emana
ant a un medio de autocomp lacencia. Y, a veces, con ocasión de tod o esto, el desmadre del gran holgar, el buen comer
y mejor beber.
¿ s todo esto negativo? No, no lo es, aunq ue pareciera
que lo afirmo. reo que para mucho es una de las pocas ocasiones en el año de escapar de la tort ura de su vida diaria, tan
dura y oprimida. Quisiera insistir: no es negativo. s simplemente pagano, y pagano no siempre se opone a cristiano, es
sólo di st into . El paganismo ti ene otros dioses: esta es la diferencia.
Se puede afirmar que, co n frecuencia, sobran la imágene
de Je ucristo azotado, cargado con la cruz de su condena,
muerto y sepultado y con la misma frecuencia obran también las imágenes de su Madre, María la Virgen, que llora su
muerte, al pie de la cruz.
Muchas veces habría que sacar imágenes del dios Mart e,

Juan JOllé
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Razón de ser y problemática de las cofradías
de Semana Santa
Para debatir sobre el tema "Razón de ser y problemática de
las cofradías de Semana Santa", Adarve invitó entre otras personas a todos los Hermanos Mayores de estas cofradías.
Asistieron a la mesa redonda Rafael Siles por la Hermandad
de Jesús en su entrada en Jeru alén, J. Antonio Siles por la
Hermandad de la Caridad, Antonio Serrano por la Hermandad de los Dolores, Manoli Castro de la Hermandad de Jesús
en la Columna, Francisco Mérida y Luis Ruiz por la HermanAdarve. ¿Qué funciones realiza la
Agrupación de Cofradías y qué funciones deberla de realizar?
José Gutiérrez. La Agrupación de
Cofradías lleva funcionando en Priego
unos 12 aftoso Hace 4 aftos se reformaron los estatutos y de acuerdo con esos
estatutos debe funcionar la Agrupación .
Sin embargo, sinceramente no funciona
de acuerdo a estos estatutos porque primero fue la Agrupación y después los
estatutos y la Agrupación funciona como una mera coordinadora de los actos
públicos que se organizan en la Semana
Santa. Según los estatutos, la agrupación debería ser algo más que eso y organizar cosas distintas a los desfiles y
cultos de Semana Santa. Pero ahora no
se hacen esas cosas sino sólo coordinar
la Semana Santa.
Alfonso Serrano. Desgraciadamente
la Agrupación no está a la altura que debiera de estar, no por las personas que
estamos, que hoy somos unas y antes
fueron otras. Ahora la Agrupación sólo
coordina la Semana anta y fuera de
eso no hace absolutamente nada.
Antonio Serrano. Cuando se habla de
que "ahora mismo las funciones de la
Agrupación son ... " Eso tiene que terminarse de una vez. Por circunstancias
muy delicadas yo he estado apartado
con mi Cofradía de la Agrupación.
Aquello pasó y no quiero volver so bre
ello pero todos tenemos que asumir y
acatar lo que es la Agrupación y no lo
que ... no quiero emplear la palabra que
en parte casi se merece.
Luis Ruiz. Lo que yo le veo a la Agrupación es poco poder porque nos reunimos y se llega a unos acuerdos pero después los acuerdos no se llevan a efecto.
Es decir, falta poder ejecutivo en la
Agrupación que esté respaidado por un
poder eclesiástico. Un presidente de la
Agrupación no puede dar un baculazo
y decir a una Cofradía "tu haces esto"
porque la Cofrafía le dice: "Me voy de
la Agrupación y hago lo que me da la
gana". Hay una falta ; de apoyo eclesiástico a la Agrupación.
J. Antonio SlIes. En mi anterior etapa como Presidente de la Agrupación
ya nos dimos cuenta de que en los Estatutos faltan normas sobre obligaciones
de las Cofradías y un capítulo como es
el de los premios, faltas y sanciones que
es el que da base a la Agrupación para
tomar decisiones. Si una decisión no se
cumple debe estar previsto qué sanción
se le impone a esa Cofradía.

dad del Nazareno, Francisco del Caño por la Hermandad de
las Angustias, Alfonso Serrano por la Cofradía del anto Entierro y oledad, Antonio Fernández por la Hermandad del
Resucitado, 'Niceto Mateo y Vicente Luque por la Hermandad de Jesús Preso, José Gutiérrez Presidente de la Agrupación de Cofradías y Juan José Caballero. consiliario de la
misma.
Agradecemos a todos su participadón.

Francisco del Caño y José Gutiérrez

Adarve. ¿De qué manera se le puede
dar poder a la Agrupación?
J. Gutiérrez. Coincido con lo que
habeis dicho sobre la falta de poder que
tiene la Agrupación, por eso decía que
es practicamente una coordinadora .
.Otro problema es que en la Agrupación
só lo están las Cofradías de penitencia y
no las de gloria. En mi anterior etapa
de presidente se las invitó a entrar pero
no aceptaron precisamente porque la
Agrupación sólo funciona de cara a la
Semana Santa. Sois casi todos antiguos
en la Agrupación y sabeis que siempre
ha habido problemaas que se resuelven
a través de un poder mediador que va
limando los problemas basándose en la
buena voluntad de la s personas.
Falta, efectivamente un poder que sea
acatado por todas las Cofradías.
Juan J. Caballero. En cuanto a poder
ejecutivo, la Agrupación sí lo tiene, en
cuanto llegara el caso, con el apoyo eclesiástico, sobre lo que decida la Agrupación. No ha habido ocasión de esto
porque hasta ahora se ha llegado siempre a un acuerdo. Hay una circular del
Obispo que pide que todas las Cofradías
estén dentro de la Agrupación y que ninguna quede fuera.
Alfonso Serrano. Yo he leido las actas de la Agrupación y he visto que los
problemas se repiten cada afto. Se toman acuerdos y luego cada uno hace lo
que le da la gana. Si existe una Agrupación que no es para un afto sino para miras hacia el futuro, debemos conseguir
que los acuerdos de la agrupación se

cumplan ea quien sea el que se ve afectado. Y no se debe llegar a acuerdos
"bajo cuerda" sino dentro de la Agru pación que para eso está.
Francisco Mérida. Una polémica que
hemos tenido ha sido entre una Cofradía de Gloria y una de Penitencia y es
que la Agrupación no debe ser só lo para
la Semana Santa si no para todo el afto y
tanto para la Cofradías de Gloria como
para las de Penitencia. Hay algunas que
no están pero ¿por qué no se les exige
que entren?
J. Gutiérrez. Ahora mi mo y por Estatutos están excluidas las que no so n de
penitencia.
Rafael Siles. Creo que es necesario
cambiar los Estatutos porque si no la
Agrupación no funciona y i no funcio na la Agrupación, no funciona la Semana Santa. La Agrupación sólo en teoría
tiene poder so bre las Cofradías.
Antonio Serrano. Aquí hay ahora
mismo dos autoridades, la eclesiástica y
el presidente de la Agrupación. Tenemo s que dejar claro quién lleva la voz
cantante y quien, la Agrupación o el
poder eclesiástico, debe hacer frente a
los problemas que surgen. En la Agrupación representamos a un pueblo, a las
Hermandades y lo que no puede seguir
pasando es lo que de aquí para atrás ha
pasado.
J. Gutiérrez. Hay ya un acuerdo para
que una vez pasado la Semana Santa,
nos reunamos todos, icluidas las Cofradías de Gloria y nos pongamos de acuerdo en las fechas de septiembre. Lo que
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Optico Diplomado: JE U PEDRAJA

Remedios, /6
Frente a Centro de Salud

PEREZ

Teléfono 54 / 7 86
Priego de Córdoba

• Gabinete de Refracción
• Monturas para gafas graduadas y de sol: últimos
modelos nacionales y de importación
• Aparatos ópticos: Telescopios, microscopios,
prismáticos, lupas, calidoscopios, conjuntos para la
construcción de aparatos ópticos.
• Aparatos de medida: tlrmometros para frigoríficos,
altímetros, barómetros, brújulas, etc.

EN A TENCION A NUESTROS
CLIENTES

OFERTAMOS
• Lentes de contacto a precios sin competencia
• Gafas de sol: modelos actuales. Moda 89
• Precios sin competencia en cristales graduados
y de sol...
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ocurrió este aflo fue una cosa imprevista
y con actitudes poco dialogantes por las
dos partes. En adelante y para eso se va
a hacer esta reunión, no tienen por qué
ocurrir estas cosas.
Antonio Serrano. Yo no quisiera oir
nunca más lo que nos dijo un seflor y
con mucha razón. Repito la frase: "Miserables cofrades, porque en parte no
nos merecíamos otra cosa". Aquí se
viene a lo que se viene y no a apuntillarnos unos a otros. Esto somos capaces de
quitarlo, y ¿por qué no lo vamos a hacer?
Antonio Slles. Creo que la Iglesia respalda cualquier decisión que tome la
Agrupación. Hay por tanto un poder,
pero mientras en los Estatutos no haya
unas sanciones claras para quien no
cumpla, ese poder no tiene fuerza.
Juan J. Caballero. Las Hermandades
de Gloria no están en la Agrupación
porque no se veía necesidad pero este
afio se ha demostrado que es necesario
que estén. Se ha afirmado que cada uno
hace lo que quiere pero a mi no me
consta que haya habido una desobediencia clara a acuerdos tomados . Creo
también que las cosas no se pueden exigir a rajatabla; muchas veces, como en
el dicho romano, la suma justicia es la
suma ofensa. Yo digo que la autoridad
eclesiástica si apoya a la Agrupación
que por lo tanto si tiene poder. En el
problema que hubo entre la Hermandad
de gloria y la de penitencia se trató de
que la solución no produjera vencedores
y vencidos porque eso es muy peligroso.
La Agrupación no tomó allí decisión
ninguna porque no se llegó a votar. Repito que no hay colisión entre autoridades; es la Agrupación la que tiene la
autoridad y los representantes eclesiásticos lo que hacen es corroborar las decisiones lo que hará siempre salvo que
surgieran cuestiones de tipo doctrinal o
moral que se salieran de la doctrina establecida por la Iglesia.
Adarve. Por dejar ese punto claro. Si
una Cofradia no acatara las decisiones
de la Agrupación, la Iglesia ¿puede actuar frente a esa Cofradia?
Juan J . Caballero. Si la Agrupación
decide por mayoria y una Cofradía no
acata esa decisión, que le conste a esa
Cofradía que deja de ser Cofradía en ese
momento. Y no lo digo yo sino que lo
ha dicho el Obispo.
Varios: Pues esa es la única forma de
que podamos marchar.
Juan J. Caballero. Por eso dije en
aquella ocasión que lo que la Agrupación decidiera eso se haría, pués aqui digo lo mismo.
Adarve. Se dice y todo el mundo lo
admite, que las Cofradias son no sólo
para sacar las procesiones a la calle sino
que deben tener otros fines espirituales
y realizar otras actividades. Eso se dice,
pero ¿que se hace en ese sentido?
J. Antonio SlIes. Las Cofradias fueron en su origen uniones piadosas y caritativas. Por ahi deben enfocarse y no
sólo en procesiones y cultos. La Hermandad de la Caridad como es sabido
dedica el 50070 de todos los ingresos a
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J . Antonio Siles, Antonio Fernández, Juan J. Caballero y José Yepes

realizar obras sociales y así se viene
cumpliendo.
Luis Ruiz. Volviendo a lo de antes y
partiendo de mi misma Cofradía, digo
que somos soberbios y pensamos que
podemos pasar de la gente. Hay que evitar esa soberbia empezando por nosotros los nazarenos. En cuanto a la autoridad ya ha hablado Juan José pero perdonad que diga que no sé hasta que punto la Iglesia estaría dispuesta a ejercer
esa autoridad. Sobre el sentido espiritual de las Hermandades puedo decir
que nosotros estamos renovando los
estatutos yen ellos, además de los cultos
que se mantienen, no sólo en Semana
Santa y Mayo sino durante todo el afio
en la Capilla del Nazareno. Además la
Hermandad del Nazareno, en una u otra
medida también está haciendo obras de
caridad aunque calladamente.
Francisco del Caño. Desgraciadamente en las Cofradías no estamos sobrados
de dinero pero desde luego es necesario
que todo no sea sacar el Santo a la calle.
Las Hermandades de la Caridad y de los
Dolores ya sabemos que tienen otras actividades, en la de las Angustias tenemos un banco de donación de ojos con
más de 30 donantes en Priego.
Antonio Serrano. Lo de sacar el Santo a la calle me lo planteé yo hace once
aflos. En aquel tiempo sólo se hacía eso.
Nuestra Hermandad es sabido que ha
hecho numerosas obras sociales, que ha
renovado completamente la ermita del
Calvario, ha arreglado la explanada,
después se hizo el camarín, tenemos
nuestras semanas cult urales ...
Adarve. ¿Es misión de una Cofradia
organizar actividades culturales?
Antonio Serrano. Yo creo que si, claro. Nosotros hacemos actividades en el
Hogar del Pensionista, para niflos, hemos asumido la responsabilidad del certamen de villancicos y de la cabalgata de
Reyes, a ver si asi se arrancaba alguien.
Hemos hecho lo que hemos podido y
desde luego no nos hemos limitado a sacar el santo.
Juan J. Caballero. Creo que lo de sacar el santo a la calle es una expresión

que se ha desvirtuado porque en su origen ese sacar el santo a la calle era una
expresión de la fe de un grupo de personas; y las procesiones eran la continuación de la expresión de la fe dentro del
pueblo que es la liturgia. Después la
procesión se ha independizado de la li turgia de dentro del templo, quizá porque el pueblo capta mejor la procesión
que lo otro. Cuanto más se distancien
todas estas manifestaciones, de la liturgia del templo que se basa en la palabra
de Dios, más se paganizan. Eso no quiere decir que sea negativo. Lo pagano no
es negativo sino lo que ha perdido sus
características cristianas . Esto le está
pasando en gran medida a la Semana
Santa. por ahí va la acusación de que
"se limitan a sacar el santo a la calle" o
el "tanto ir a misa y luego, qué", Ciertamente las Cofradías hacen bastantes
cosas y por supuesto sí es misión de las
Cofradías hacer beneficiencia y hacer
cu ltura porque eso es hacer un mundo
mejor , lo mismo que el cristiano debe
vivir su cristianismo en su trabajo, en su
partido político y en todas partes.
Luis Ruiz. Yo, el sacar el santo a la
calle también lo veo positivo. Para mi lo
del Viernes Santo con el Nazareno tam bién es una forma de religiosidad. Sobre
lo de la cu ltura en las Hermandades yo
quiero hacer un reconocimiento a los
Dolores y a la Caridad por sus actividades que creo que tienen una gran razón
de ser.
Luis Ruiz. En todas las hermandades
hay gente que lo mismo te pueden apoyar en unas cosas y te pueden tumbar en
otras. En mi hermandad no hemos visto apoyo en hacer obras culturales. Yo
creo que aparte de los cultos, desfiles
también se deben de hacer obras culturales o de otro tipo.
José Gutlérrez. La totalidad de las
hermandades tienen unos buenos estatutos. El decir "que las hermandades no
hacen nada más que sacar los santos a la
calle" esto tiene otra raiz. Cada Cofradía ha intentado tener cada vez más penitentes y que la procesión salgo lo más
lucida posible; entonces ha habido que
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Vicente Luque . Alfonso Serrano y Rafael Siles

abrir tanto el círculo de las personas;
que hay gente que pueden ver que su
única religiosidad está en vestirse de penitente y salir en la procesión. Creo que
todas las hermandades hacen lo que
pueden en todos los campos. "La gente
no sabe lo que las Cofradías hacen de
obras de caridad".
Para que la gente estuviera informada; las Cofradía podrían decir: "este
ai'lo se ha repartido este dinero en estas
obras" .
Luis Ruiz. Yo no estoy de acuerdo en
que las hermandades publiquen o den
esa publicidad ya que hay unas que tienen más poder económi co que otras. Sin
embargo creo que la "Agrupación de
Cofradías" podría ser la que aglutinara
estas ayudas y de esta forma no sonaría
una hermandad más que otra.
José Gutlérrez. Me parece fabuloso .
Quizás uno de los problemas que estamos teniendo en Priego es la dispersión
de la ayuda a los demás.
El Alcalde nos dijo en la última reu nión que estaba dispuesto a dar un millón de pesetas si se unían "cáritas",
"San Vicente" y quien pudiera hacer la
caridad. Pero una caridad bien enfocada .
Antonio Serrano. Referente al tema
de las obras culturales en las hermandades, yo las considero en segundo término porque creo que lo fundamental de
una cofradía debe ser la unión y la comunicación entre sus miembros. Y es
fundamental poner en práctica el "mandamiento nuevo", y lo demás vendrá
por afladidura. Por ejemplo, la hermandad de la Caridad tuvo en su seno la Coral Alonso Cano y un grupo de teatro,
que más tarde se independizaron de la
hermandad.
La hermandad de la Caridad tuvo la
iniciativa de citar a todos los grupos
cristianos de Priego para unificar todas
las obras sociales y hubo grupos que por
no perder el protagonismo no quisieron
hacer esta unificación.
Adarve. ¿Cufll es el papel de las muJeres en las CofracUas? Parece que muy
escaso en las Juntas dlrectJvas. Y que ha

habido discusiones fuertes dentro de algunas Cofradlas para darle paso a la
mujer dentro de las mismas.
Antonio SlJes. La hermandad de la
Caridad no excluye la participación de
las mujeres pero por tiempos antiguos
las mujeres se encuentran vilentas en su
participación . En nuestra junta directiva hay mujeres en diversas vocalías.
Alfonso Serrano. En el punto referente a obras sociales, caridad, etc. creo
que cada uno la entiende a su manera.
Parece ser, por lo que se ha dicho,
que todas las Cofradías hacen obras de
caridad .
Cuando la Parroquia del Carmen
compró un solar para hacer unos salones de catequesis se acordó que cada
hermandad destinase un 10070 de lo que
se recaudase en los sombreros de Semana Santa para ayudar a esta compra,
"esto se rechazó" . Despues se hizo una
petición por Cofradía para que cada
una aportara un dinero , y yo no se lo
que se habrá hecho. Entiendo que se hacen muchas obras de caridad y pienso
que en una cosa que se debía haber colaborado, no se ha hecho.
Juan J. Caballero. En lo que respecta
a la pregunta de las mujeres, por supuesto que desde la Iglesia no hay ningún problema en que la mujer participe
en todo. Lo que sí hay, es una tradición
de antiguo en que la mujer no se entrometa en las cosas de la Igle ia todo esto
ha originado una tradición y se han formado unos moldes mentales por los que
hay personas que piensan que las mujeres no deben de participar en una cofradía. De todas formas la apertura está
hecha y si hubiera alguna Cofradía que
se negara, que sepa que van en contra de
lo que piensa la Iglesia.
En lo que ha hablado antes Alfonso,
voy a responder porque soy el interesado. Todos sabeis que la iglesia no tenía
locales para la catequesis y me embarqué en la compra de los locales. Entonces acudí a la Agrupación de Cofradlas
para que me ayudaran y bien porque no
tenían fondos o porque estaban en déficit, solamente la hermandad de la So-

11

ledad aportÓ 25.000 pesetas y la hermandad de la Caridad cuando pase la
Semana Santa también aportará algo;
las demás dicen que sí, que lo tienen en
cuenta. Espero que se haga realidad
porque todavía se deben unos dos millones a personas concretas que los han
prestado .
Niceto Mateo. Nosotros, las mujeres
que tenemos en la directiva están fun cionando maravillosamente . Aparte nosotros queremos hecernos cargo del cepo junto con los de San Vicente y habrá
mujeres que salgan pidiendo.
Manoll Castro. Mucho tiempo no hace que la mujer participa en la Semana
Santa. Pero recuerdo que antiguamente
no se permitía salir. Hoy creo que no
hay ningún problema; pero de todas
formas la mujer aún está bastante retraída a dar ideas nuevas, a entrar en la
directiva o a hacer algo por sí misma.
Con el tiempo se dará cuenta de que
puede llegar a ser igual que el hombre en
ese sentido.
Adarve. Vosotras lIevais uno de los
pasos de vuestra Cofradla, pero ¿tenels
partJclpación en general en toda la Cofradla?
Manoll Castro. Sí, sí, en todo .
Rafael SlJes. Sobre lo de las mujeres
en las hermandades, quiero decir que
desde hace ya mucho tiempo participan '
en ellas tanto directa como indirectamente; sobre todo cuando nos tienen
que aguantar a nosotros una runión tras
otra.
La hermandad de la Pollinica en su
última etapa ha tenido siempre mujeres
en la directiva y posiblemente el prÓximo hermano mayor sea una mujer.
Vicente Luque. Nosotros hemos estado desde el principio callados, porque
había muchos problemas desconocidos
para nosotros, ya que somos nuevos. De
todas formas quiero contestar a varias
cosas. Nosotros queremos sacar decentemente el paso y empezamos a hacer
labor entre la gente que nos rodea; pero
siempre hay el problema del dinero. De
todas formas queremos poner un tanto
por ciento fijo del presupuesto para
obras de caridad.
El enfoque que nosotros queremos
darle es como el de la hermandad de San
Vicente y queremos aunarnos a ellos para ello después de Semana Santa saldremos con los cepos. El tema de la mujer
parece como un tabú y nosotros queremos que la mujer en su momento pueda
ser hermano mayor.
Antonio Serrano. En todas las Cofradías hay mujeres; incluso en la mla que
era la más recta para eso. Yo he vivido
la experiencia de tener que decirle a más
de uno mujer: "tu no te puedes vestir
porque esto es para hombres". Claro
que así se contemplaba en los estatutos y
había que cumplirlos.
Adarve. ¿ Y cómo este cambio?
Antonio Serrano. Porque los estatutos se renovaron. Y en su momento se
apoyÓ en que la mujer entrara. ¿Por qué
no t:unciona todavía?
Porque está todavía tierna y le falta
confianza y afianzamiento .
Antonio SUes. La mujer participaba
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antes poco, porque cuando llegaba la
Semana Santa, tenía que hacer la ropa
nueva, los dulces, magdalenas, los hornazos. y también en las Cofradías, antiguamente habla que llevar cruces, cadenas, las andas y todo esto eran esfuerzos físicos no pensables en un mujer.
Adarve. Hemos hablado mucho de la
caridad. Pero la caridad deberia de empezar por las mismas Cofradlas. ¿Es posible la solidaridad entre las Cofradlas y
que unas se ayuden a otras?
Luis Ruiz. En nuestra hermandad
parece que el hombre es para Semana
Santa y la mujer para Mayo.
La solidaridad entre las hermandade
existe y un ejemplo lo teneis este ano
que habla un dinero y las hermandades
se han sacrificado y se han repartido según las necesidades de las hermandades.
Antonio Fernández. El reparto se ha
hecho asl porque el Alcalde ya lo tenia
adjudicado de antemano. Es cierto que
estas hermandades lo necesitan pero
también hay otras que lo necesitan.
Las hermandades se ayudan unas a
otras y sobre todo para los desfiles. Se
prestan tambores, tronos, adornos, etc.
José Gutiérrez. Yo creo que entre las
ofradías hay gran solidaridad , lo que
pasa es que esa solidaridad no repercute en dinero pero sí en material.
Hasta hace poco no se recibía dinero
oficial. Hace ya tres ai'\os que el dinero
que dio el Ayuntamiento lo dedicó la
Agrupación de Cofradías exclusivamente a que la hermandad de la Columna
pudiera rehacer, renovar y equipar de
nuevo el Prendimiento. El ai'\o pasado
e repartió el dinero entre las hermandades . Este ai'\o existe solidaridad ya que
de las 800.000 pesetas que va a repartir
la Agrupación por votación o por impoición como dice Antonio, 320.000 pesetas va a recibir la hermandad de María
Santísima del Mayor Dolor y Cristo
Preso, la hermandad de la Pollinica va a
recibir 320.000 pesetas y la de la Cari dad se le van a dar 160.000 pesetas .
El Ayuntamiento con el dinero que da
lo que quiere es que vaya enfocado a
una mejora importante y duradera .
Antonio SlIes. Yo creo que actual mente existe una gran solidaridad en
cuanto a prestarse los bienes inventariabies de cada uno. En el aspecto económico nosotros ayudamos a aquellas hermandades que tienen fines como los
nuestros y no pueden por no tener dinero.
Vicente Luque. Bien es verdad, que
en el aspecto económico, sobre el reparto del dinero, el camino lo empezó a andar el Alcalde.
Antonio Fernández. Al Alcalde tenía
que haber entregado el dinero y nosotros hubiésemos hecho la asignación sin
ninguna "imposición" . Si a ustedes por
creación de nueva hermandad os hace
falta dinero, estoy yo de acuerdo.
"A la nuestra también le hizo falta
cuando empezó y nadie la ayudó"; la
Pollinica le pasa igual y la Caridad tiene
ya su hermandad bien constituida y muy
bien formada y yo pienso que no hay
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porqué darle dineros. Por muchas obras
de caridad que hagan porque todos hacemos y no se saben. Nosotros hicimos
la Ermita que costó un millón y pico y
no nos apoyó nadie.
José Gutlérrez. Antonio, en aquellos
momentos no había disponibilidad de
dinero público.
Antonio Fernández. Por eso sigo pen sando que se le de a las hermandades y
que cada una se gaste el dinero según sus
necesidades .
Vicente Luque. Yo quisiera hacer
nuestro agradecimiento extensivo a todas las Cofradías y en particular a la de
la Caridad por prestarnos enseres suyos
para poder salir y hemos recibido una
carta de la hermandad del Nazareno
ofreciéndonos todo lo que estén en sus
manos. Estoy seguro de que si a alguna
hermandad le dijéramos algo, nos lo
ofrecería todo .
Antonio Serrano. Siempre se intenta
ayudar al que menos tiene. Este ai'\o había 1.300.000 pesetas para la Agrupación ¿para qué Pepe?
José Guliérrcz. Para que lo administrara la Agrupación de Cofradías, pero
siempre ha sido idea del Ayuntamiento
que aportará dinero siempre y cuando
sea para algo importante y duradero.
El Alcalde este ai'\o ha cogido las riendas
de esto porque nunca estuvo de acuerdo
con lo que se hizo el ai'\o pasado reparti mos 56.250 pesetas para cada herman dad . EI.dice que es dinero público y que
debe responder de ese dinero y que de
esa forma no se responsabiliza nadie de
ese dinero.
Antonio Serrano. ¿Y quién le sacó al
Ayuntamiento las 500.000 pesetas atrasadas para vosotros?
José Guliérrez. ¡ ¡Tu!! Teníamos un
compromiso hecho que nos habia plan teado la delegada de información. El
Ayuntamiento quiere publicar una guía
de Semana Santa de Priego para ello nosotros del dinero que nos daban teníamos que apartar 500.000 pesetas . Entonces Arnonio en una reunión dijo que
no valía la pena tener ese dinero parado
y sin tocarlo . Vamos a darle todo, estos
pueden hacer más y el ai'\o que viene sacamos la guía entera, que por eso diji mos: "Posiblemente el ano que viene no
haya dinero para nadie" .
Antonio Serrano. Yo quiero insistir
en que esté quien esté, vamos a intentar
cambiar la Agrupación y la imagen que
tenemos en la calle.
Adarve. ¿Cuál es la problemática actual que hay referente al cartel anunciador de Semana Santa? ¿Por qué se hace
siempre corriendo, tarde y más caro y
cuál es el sistema que se sigue para escogerlo? .
José Guliérrez. En su momento y en
su ano se hizo un sorteo en el que salieron las Cofradías con un orden establecido. También se dijo que la Cofradía
que ' le tocara el cartel persentara unos
esquemas o pruebas para que la Agrupación escogiera y el cartel saliese de
mutuo acuerdo, Así lo hizo la Soledad,
la Columna, pero ya el año pasado nos
sorprendió la hermandad de las Angus-
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tias porque solamente presentó un modelo y la imprenta que lo hacía. Y este
ano ha sucedido algo parecido; quizás
porque Paco crela que era tarde y no iba
a dar tiempo, no hemos tenido opción a
ver la prueba de cómo iba a salir el cartel y tampoco se ha hecho en Priego .
Antonio Serrano. Quiero salir un poco al comentario del cartel. Una vez que
Paco, cayó malo, yo fui a Granada a las
sei'\as que me dieron. Pero el cartel no
coincide con lo que Paco planteó en la
Agrupación . Hubo que modificarlo
porque habla errores por ambas partes;
errores de imprenta, de composición. Si
a la hermandad hay que culparla de algo; nunca lo elude. Pero yo puedo contestar a lo que sé.
Rafael SlIes. De ahí mi pregunta de
¿qué peso tiene la Agrupación para poder exigir en un momento determinado
a una hermandad responsabilidad sobre
el ca rt el ya que había recogido en acta
de que los carteles se hacían bajo control de la Agrupación de Cofradías.
José Guliérrez. Habiendo visto lo
que ha pasado yo me referí a la Caridad
que le toca el ano que viene y le dije a
Antonio Siles: "Aquí hay una normativa que seguir; si a ti te parece que la
Agrupación se reune tarde, pide una
reunión antes . Pero que debes cumplir
la norma .
¿Qué poder impositivo tiene la Agrupación?
En ese momento nada . Lo que hay
que hacer es seguir para adelante para
poder salir a tiempo.
Antonio SlIes. La hermandad de la
Caridad ya tiene previsto realizar bastantes fotografías y llevarlas a la Agrupación para que escojan por mayoría la
que ha de ser el cartel. Y una vez que se
entregue el cliché, que sea la Agrupación la que se encargue de todo.
Francisco Mérida. Recuerdo en una
reunión de Cofradías sobre el dinero
que da el Ayuntamiento se apuntó por
unas hermandades que el 500/0 fuera para la nueva cofradía y el otro 50% para
ayudarle al cura del Carmen para sufragar los gastos de los locales. Después se
acord ó Olra cma en Olra reunión, bien,
qui ero dec ir . qu e cuand o lom a p sesión un hermano mayor de una hermandad manda un saluda a todas las hermandades por cortesía: yo me he ofrecido y me ofrezco de palabra ahora, para
todo lo que mi hermandad y yo como
persona pueda dar.
Alfonso errano. Yo creo que hay
solidaridad ; de hecho nosotros hemos
acogido en nuestro templo a la hermandad de la Columna y del Nazareno. Todos sabemos los problemas que se han
planteado el Viernes Santo con Jesús y
este ano pasado al estar en San Pedro se
nos podían haber planteado a nosotros.
Existe solidaridad cuando se necesita,
cuando se quiere y se pregunta por ella.
Juan J. Caballero. En esto siempre
nos ~edará camino por andar. Se están
dando pasos.
Existía antes un protagonismo y una
competencia entre hermandades, esto
ocurre también en otros pueblos; cuando esto pasa la solidaridad desaparece.
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Como hay que destacar, entonces todo
el dinero se dedica a ésto y se dejan de
atender otras necesidades cristianas.
El hecho de pertenecer a la Agrupación nos va vacunando y nos predispone
a luchar contra los particularismos .
LuJs RuJz. Saliendo un poco de la defensa de lo del cartel de Semana Santa,
aunque se haya hecho con irregularidades . Yo creo que una hermandad que se
compromete a hacer un cartel de Semana Santa intenta por todos los medios
hacerlo lo mejor posible.
Si ha habido irregularidades, debemos evitarlas.
Adarve. ¿Ha pedJdo la bermandad
del Nazareno al resto de las Cofradlas
esa solidaridad, ayuda para el Viernes
Santo?
Alfonso Serrano. De siempre, y siempre se ha respondido .
Luis Rulz. Y han respondido como
tios .
Francisco Mérida. Una hermandad
que pide un apoyo moral, un apoyo humano, un apoyo de cualquier manera;
debe de respondérsele si somos herman dades.
Jo é Gutiérrez . Otros ai'los se nos ha
pedido por parte de los hermanos mayores ayuda para el Jueves y Viernes Santo. Las Cofradías han sido solidarias en
ir a la Iglesia el Jueves por la noche pues
sim plemente a una labor de testimonio
o de dar un poco de empaque o seriedad
al asunto o de ver que allí no era todo
cachondeo y todo jolgorio, sino que había allí gente con un plan serio.
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Las cosas tampoco se pueden cortar
radicalmente, porque podrían dar pie a
enfrentamientos que no serian ni dignos
de la Iglesia ni de los que lo hicieran . .
Re pecto a la proce ión no e ha llegado a estudiar como se podrla hacer.
El llevar al Nazareno es un rito de
hombría de mayoría de edad y ¿cómo se
puede arreglar eso?
Yo no digo que no tenga arreglo, pero
es dificil. Pero por lo menos debemos de
intentarlo.
Luis Rulz. Se pidió colaboración sobre todo para la noche del Jueves Santo
y las hermandades respondieron, incluso los Dolores bajaron con la túnica y
casi nos calientan a todos .
Yo creo que nos corresponde a la hermandad buscar las soluciones y después
pedir ayuda. Nosotros hemos intentado
varias cosas y ultimamente tenemos una
propuesta de cambiar el horario y volver
a nuestros orígenes; con esto quizás evitaríamos el follón de la Iglesia. Nosotros hemos visto que desde que se funda
la hermandad Jesús salía a las 6 de la
mai'lana y es la opinión de algunos hermanos, que se vuelva a salir a esa hora.
José Gutiérrez. Yo creo que sociológicamente os ayudaría. La mayoría de
las salidas de nazarenos de esta zona de
la campii'la, son muy madrugadores .
Luis Rulz. En nuestras constituciones
llegaron a salir hasta a las 4 de la maflana . ¿Por qué Jesús sale a las II? Pues
no lo sabemos.
Si volviera a salir a las 6 de la maflana
por supuesto que saldría con sus nazare-

nos. La hermandad cuando Jesús sale
no quiere que haya cachondeo, ni jolgorio. Nosotros queremos salir en procesión de penitencia .
Nos gustaría que la Agrupación nos
diera su opinión sobre el cambio de horario de la procesión, si se dijera de salir
a las 6 de la maftana. Estamos hablando
para este afto.
Juan J. Caballero. Yo estoy a favor.
Primero porque tratan de seguir el horario que marcan los evangelios en el relato de la Pasión, y si el juicio fue por la
noche en el Sanedrín, amaneciendo le
llevarían a Pilatos y amaneciendo saldría para el Calvario para crucificarlo a
las 9 ó a las 12 y moriría sobre las 3.
Lo que sí es cierto es que la cruz a
cuestas fue temprano, por eso el motivo
de que los nazarenos salgan temprano.
Quizás hecerlo salir este afio a las 6 de
la mai'lana, sea mucho correr.
En la medida en que la procesión de la
calle se aleja de la liturgia ; se aleja del
verdadero sentido cristiano .
En Priego ha sido un problema la
cuestión de los Oficios de Viernes Santo
que se ven pisados por el regreso de la
procesión de Jesús y sabemos que una
procesión de la calle no puede entorpecer la celebración de la liturgia.
Rafael SlIes. Los proyectos del Nazareno son muy buenos y si hace falta apoyarlos creo que está en el ánimo de todas
las hermandades apoyarlos. También se
solucionarían otros problemas del Vierne Santo.
Transcripción: J. Yepes.
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Reflexión cristiana sobre la Semana Santa
La liturgia y la vida cristiana
Toda la realidad de nuestra fe se celebra, se expresa y se comparte, fundamentalmente, en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. A modo de contexto
que esclarezca mis reflexiones, permitidme estas referencias previas.
Liturgia e Iglesia
La vida es una experiencia que se vive, se comparte, se celebra. Esta es una
realidad incuestionable. Sin embargo,
los seres humanos cada vez se toman
menos tiempo para vivir la "fiesta" de
la vida. Como dice el zorro en "El principito" de Saint-Exupery, "es algo demasiado olvidado"; los hombres y las
mujeres ya no tienen tiempo de "domesticar" su vida, las cosas y las personas. Sin embargo, la vida es necesario
celebrarla con todo lo que ella conlleva
y significa. E ta celebración de la vida se
expresa con los ritos y los gestos con los
que los hombres expresamos y compartimos los hechos de nuestra vida: la alegría y la tristeza, el gozo y el dolor, la
vida y la muerte tienen ritos y gesto que
lo celebran. Estos gestos y ritos no se inventan, sino que es a través de una cultura y de los rasgos de ella misma como
se expresa lo que se vive . Siempre que se
festeja algo a través de un rito, hay unas
relaciones sociales, que se anudan y se
desnudan . L s rito s cambian algo en la
existencia, hasta el punto de que no
siempre es posible dar marcha atrá ,
porque los ritos crean nuevas relaciones
sociales.
La literatura en la Iglesia es el cauce
de la celebración de nuestra existencia
cristiana.
Es el lugar y el modo donde expresamos los sentimientos y las realidades de
nuestra fe . Por ello, los ritos no son gestos mágicos, sino expresión viva de
quienes en ellos participan. Cuando son
celebrados por una comunidad que los
vive, los ritos transforman dicha comunidad. Por eso, la liturgia como celebración de nuestra fé es necesaria en la vida
de la Iglesia, porque es imposible vivir
en profundidad si no se celebra lo que se
vive.
Liturgia y vida cristiana
La liturgia no sólo es lugar y cauce de
la celebración de los misterios de nuestra fé, sino que es, en consecuencia, el
igno providencial de Dios, como un paso del Espíritu Santo por su Iglesia, para
que los hombres se acerquen más y vi van mejor las riquezas de la vida de fé.
La fuerza de este crecimiento de la vida
cristiana por la acción litúrgica está en
su eficacia, por ser la liturgia una acción del mismo Cristo. Es Dios el que
actúa en la acción litúrgica y quien h.ace
partícipe al hombre del misterio de
Cristo. E l aumento de la vida cristiana
se realiza fundamentalmente por la acción litúrgica y el alejamiento hoy del
pueblo de la celebración litúrgica ha
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motivado un descenso en la vida cristiana. por eso, la Iglesia, la comunidad
cri stiana, necesita recuperar la fuerza
de la celebración litúrgica que mantiene
y aumente la vida de fé entre los cristianos.
Uno de los grande factore de e ta
separación entre la liturgia y el pueblo
ha si do y es la gran ignorancia de todo
lo que la liturgia es en si misma , en la vida de la Iglesia yen la vida de los cristiano . La liturgia no só lo es la gran desconocida ino que las celebraciones litúrgica on, con frecuencia, reducidas a la
a istencia obligada de algunos ritos, como la Eucaristía dominical, o lo que es
aún mas doloroso, el formulismo externo de unos acontecimientos que por pu ras conveniencias humanas, sociales o
tradicionales se mantienen todavía, pero
in que signifiquen nada en la vida de
quienes los hacen . Basta, para comprenderlo, dar se una vuelta por lo que supo ne de celebración de fé muchas de nuestras celebraciones de bautizos, bodas y
entierros. Más que celebraciones festi vas de acontecimientos vividos desde la
fé, se reducen a ocasiones rituales co n
las que nada se significa y menos se vive .
Sé que no es lo más importante los signos externos en si considerados, pero sí
el espíritu que da vida a cuanto en los
signos se celebra y significa . La liturgia
es, ante todo , vida. Por eso, necesi -·
tamos conocer y vivir los signos con que
celebramos esa vida de fé, para que conociéndolos puedan ser forma y cauce
de celebraciones de esa misma vida de
fé .

La Semana Santa en la Liturgia
Esto quiere ser mi reflexión litúrgica con vosotros. Los misterios de
nuestra fé en la Muerte y Resurrección
del Sei'lOr los vive y celebra la Iglesia por
medio de su liturgia . Si sabemos descubrir todo cuanto de vida celebramos y

significamos en la liturgia de estos misterios, estaremos de verdad viviendo y
celebrando cuanto estos misterios de
nuestra fé tienen que significar y comprometer hoy en nosotros. Con la brevedad que el tiempo impone, pero con
la profundidad que comporta, vamos a
reco rrer el itinerario litúrgico de los días
de la Semana Santa.
Jueves Santo. Es la celebración del
amor de este Rey que se hace gesto de
servic io y entrega. Es un día especial en
el que se realizan una serie de gestos que
e necesa rio centrar bien para que expreen aquello para lo que nacieron.
- Su entido litúrgico . Do gestos sobresa len en esta celebración: el lavatorio
y la Cena de despedida, o la Cena de
despedida en la que Jesús hace el lavatorio o de los pies a sus discípulos.
El Jueves sa nto celebramos la memoria de la Cena de despedida de Jesús, es
el pórtico de la pasión. Jesús llega a la
ituació n difícil de tener que despedirse
de sus di scíp ulos, porque el estilo de
vida que ha lleva d cnt re sus contemporáneos ha provocado la oposición y el
enfrentamiento total. Sus enemigos le
ti enen cercado y El lo sabe. Por eso
quiere despedirse de los suyos con una
cena especial. En e ta Cena de despedida , contemplam o toda su vida . Una vida que con iste :
1. En el amor : "no hay amor más
grande que dar la vida por los amigos"
(Jn. 15, 13) Y "como había amado a los
uyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo" (J n . 13 , 1) . Su amor se
hace presencia suya en "este es mi cuerpo que es entregado por vosotros y esta
es mi sangre que es derramada por vosotros" (Lc . 22, 19-20)
2. En la praxi s del amor que se concreta en el servicio a los demás. La liturgia del Jueves santo nos presenta a Jesús
lavando los pies (Jn . 13, Iss.) como gesto
igue en la página 18
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Boutique Paco Durán
también te viste
internamente.
Visita nuestra sección
de lencería y corsetaría
disponemos de
tallas grandes.

NUEVO EN PRIEGO
Cafetería - Bar
«LA MONCLOA))
COQNA-APEmnVOS-REFRESCOS

í Visítenos durante
esta Semana Santa!
Estamos junto al Ayuntamiento,
en Plaza de la Constitución
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ELECTRICIDRD

l7
Instalaciones eléctricas.
Fabricación de letreros
luminosos y vallas publicitarias
Ubaldo Calvo, 3
Luis Braille, 11
TIf· 54 03 30
Priego de Córdoba

Electro Radio
Rosi García-Ligero Franch

Regalos de Primera
Comunión
Recuerdos de Priego
y
Artículos de Regalo.

Lista de Bodas
Ntra . Sra. de la s Mercedes , 9
Tefno . 54 03 93
PRIEGO DE CaRDaBA

,s

fa IlIItWerQ
,~

Mercería ARCO IRIS
te ofrece para esta
temporada, algodones,
medias, bañadores ...
Todo en la calidad y
la moda de
PINGOUIN
ESMERALDA
Visítanos, te esperamos
en Horno Viejo, n. o 2
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que resume toda una vida desprendida
de todo rango, puesta a los piés del otro,
que ha consistido en servir. Servicio que
plantea la ley del discípulo: "el que sea
mayor que se haga el más pequef'lo" y
que le lleva al dar la vida para que todos
tengan vida: "mi carne entregada para
que el mundo viva" (Jn.6,48.51).
-Su sentido cristiano. Por eso, celebrar !esta Cena de despedida del Sef'lor
en la que sirva hasta en la mayor entrega, es vivir un compromiso de amor.
"Haced io mismo en memoria mía" es
el mandato . De generación en generación, las comunidades cristianas se han
reunido para celebrar y vivir el mismo
proyecto que llevó a Jesús a tener que
celebrar su Cena de despedida. No caigamos nosotros ahora en la tentación de
repetir materialmente el gesto de Jesús y
sus palabras olvidándonos de su contenido: vida entregada por la vida de lo
demás.
Jesús nos manda repetir algo más que
un gesto ritual en una liturgia. El mandato de Jesús mira al amor. Hacer lo
mismo que Jesús es seguir el camino de
la vida realizando sus pasos de amor y
en su misma orientación: "este es mi
mandato, que os ameis como Yo os he
amado" (Jn . 15).
El Jueves santo es un día para mirar
nuestra orientación vital como cristianos . Por eso, Pablo nos recomienda:
"examínese cada uno antes de comer el
pan y beber la copa, porque hay que
darle su valor" (Icor. I 1,27-28) . En la
Céna de despedida de Jesús que celebramos el Jueves santo se proclama el evangelio de una paz radical, es una oferta
de amor aún para el enemigo, es la renuncia a quitar la vida, es la decisión de
dar vida aún por aquellos que la quitan,
es compromiso de crear un mundo en el
que los hombres y los pueblos podamos
ser hermanos . Sólo en este compromiso
de amor fraternal, verdadera comunión,
está Dios mismo presente, alvando.

Reflexión pastoral sobre las
Cofradías
Esta experiencia litúrgica y cristiana
de la Semana Santa sí es celebrar de verdad los misterios de la Pasión, Muerte y.
Resurrección del Sef'lor. y desde esta experiencia y vivencia celebrada, es desde
donde tiene sentido la manifestación externa, religiosa y popular de las estaciones penitenciales de cada cofradía.
Es entonces cuando cada "paso de penitencia" debe convertirse como en una
prolongación de la acción litúrgica ya
celebrada o a celebrar; es cuando de verdad cada "paso de penitencia" en su
desfile procesional es una presencia de
la liturgia en medio del pueblo; es cuando, entendida y vivida la Semana Santa
así, cada costalero que lleva en sus hombros el peso de esa imagen, cada nazareno que acompaf'la en silencio compartiendo el significado de ese misterio, cada persona que contempla la imagen de
ese misterio, puede llegar a descubrir
más allá de lo que cada imagen es: Dios
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sigue dando a cada uno una nueva oportunidad de su amor que se quiere hacer
salvación, vida en cada uno de nosotros .
Esta es la Semana Santa que yo deseo
para vosotros en esta ciudad de Priego .
Esta es la Semana Santa a la que yo os
he querido ayudar, torpemente, a que
vivais. Sobre todo, esta es la Semana
Santa que todos y cada uno podemos
pedir que sea.
Ojalá la hermandad de nuestro padre
Jesús en su entrada a Jerusalén manifieste el compromiso de este Reino que
Jesús, desde su humildad y servicio,
quiere seguir haciendo y realizando, por
nosotros, en este mundo, las imágenes
de el Santísimo Cristo de la Expiración
y de María Santísima de la Caridad sean
manifestación de esa caridad que nos
ama hasta expirar y nos enseña cómo
vivir hoy la caridad como mandato cristiano; la escalofriante talla de nuestro
Padre Jesús en la columna, sea en su
imagen impresionante la expresión de
quien azotado y flagelado nos invita a
la conversión de nuestro corazón; la
presencia de María Santísima de los Dolores yel risto de la Buena Muerte nos
ayuden a descubrir la e per&nza del dolor que se hace redentor y de la muerte
que e hace resurrección y vida; la popular y apasionada presencia de nuestro

Padre Jesús Nazareno nos ayude a seguirle, caminando como El y junto a El,
cargando la cruz nuestra de cada día,
pero confortados por su amplia y generosa bendición; la imagen de nuestra Señora de las Angustias sea la presencia de
la madre que nos recuerda la necesidad
de seguir acogiendo en nuestros brazos
abiertos tantos y tantos Cristos rotos y
muertos como viven hoya nuestro lado ;
y la austera presencia del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad nos
recuerde que si morimos con Cristo, viviremos con El. Ese vivir con El, resucitados a una vida nueva, sea la proclamación alegre y jubilosa que te timonie la
imagen de Jesús Resuci tado.
Celebrados estos misterios pascuale
en la liturgia de la Semana Santa, mani festados popularmente en el sentido religioso de unas cofradías, so bre todo,
vividos desde la fé en cada uno de no otro. , c ta cmana anta ~ea para \O ~O
tros, no sólo un recuerdo sensible de la
Muerte y Re urrección del Señor, sino
obre todo una actualización en nuestro
aquí y en nuestro ahora del amor de
Dio s que, por su Hijo, nos pide una vida
n L1CV a. Desde est e deseo, os deseo a t 0do una feliz Pa cua del Señor.
Manuel M 8 • Hinojosa Petit

A nuestra Señora de las Angustias
Buscando Dios una madre
para en sus brazos morir,
encontró un lirio de plata,
con carita de marfil.

¡ Silencio! que es Vierne Santo
y la Virgen sale a la calle,
entre farolillos de oro
y clavelitos granates.

Pensó que el dolor tan grande
que su alma sen tirla,
en tus brazos amorosos
mucho mas dulce serlo.

No saben tus hijos qué hacer
para calmar el dolor,
de llevar tu hijo muerto,
sabiendo que es Redentor.

De encajes y de amapolas
trenzó para tí una corona
yen el fondo de tus ojos,
puso una pena muy honda.

Pero, ¡No sufras, Madre!
porque ese lirio de plata,
sólo se ha dormido un rato,
en un sueño de esperanza.

¿ Por qué los tambores tocan
con sonido sin igual,
por qué el sol en el cielo,
ha extendido su manto ya?

¡ No le despiertes, Priego!
y mece en tus soledades
a la madre más hermosa,
a las Angustias más grandes.

¿ Por qué el jilguerillo dulce
hoy en silencio está
y la amapola airosa
tienesufaz "incliná"?

La que de tanto llorar
en silencio y sin quejarse,
pudo enseñar al mundo
la Verdad de las verdades.

Es que la Virgen de las Angustias,
hoy de su hermita sale
y se pasea por Priego,
con dolor en el semblante.

¡No le despiertes, Priego!
que Cristo yace en su carne.

Todos callan a su paso
y la miran con ternura
y le cuentan sus tristezas,
solicitándole ayuda.

M 8 del Carmen
Ballesteros Guerrero

AD

I n. o 307-308,

A NTA

19

La figura de la Virgen en nuestra Semana Santa
e quema má tradi cio nal de
nue tra emana a nt a, la Im agen de la
Virgen, iempre con la advocación de
lo D I re y ve tida invariablemente de
negro, iba detrá de Je ú , bien fuera e te el de la olumn a o el Nazareno. Apenas si e dejaba entir u presencia dado
el ferv r que las do Imágene de ri to
de pertaban en torno uyo. 0 10 la Virgen de la oledad, parecía ll enarl o t d
en la tarde del Viernes anto, det rá de
su Hijo muerto, acompañada de an
Juan y de la Magda lena que le precedían.
La Virgen de lo. D I re que bajaba
de l alvario en la tarde del Domingo de
Ram s, era la única que iba in una
imagen de ri to que le precediera, pero
en el un iver o imbó lic de la ce lebración su pape l tenía una referencia marcadamente cri tocéntrica: iba a bus<:ar a
su Hijo a e perar l en la mañana del
Viernes ant cuand subiera a dar la
bendi<:ión.
Hoy eSle e quema parece haberse mo di fi<:ado, al men s en u a pe<:t <:ron I ' gi<:o con la pre encia de otra tanlas
imágene. de ri t y de María con las
que se han querido ll enar de Procesiones
tod s los días de la emana Mayor.
En la pI' ce ión de la Virgen del 'alvario, Ira ladada ésta al Lunes anta, 'te
inlroduce una imagen de ri lO, muerto
en la crU/, cuando en la mente popular
aun no se ha pr ducid el drama del
'alvari . I::n la crU/, per viv y exriranle, lo vamos a <: ntemplar, desrués
el Martes anta, eguido de una imagen
ele la Virgen, que lod s \ imos un día
con el niño en las manos, com ert ida
ahora en D lorosa, la Virgen de la 'aridad. -n estas dos pro<:esiones es claro
que la rreva lencia simbólica, que no
le lógica, n la ll eva la imagen de ' riq()
sino la de la Virgen, como también en el
caso de la Virgen de las Angu lias y seguramente ah ra en la última Doloro'ta,
la del Hospita l de . Juan de Dio que se
pretende inlrodu<:ir en el Miércoles an lO.
Diría e q1JC', de eSle m do la presencia
de la Virgen ha ido ganando lerrelle a la
de ri l denl ro de un po ible esquema
nuevo que inclu o puede ir e c mp lejinndo y enriqueciendo con t das e tas
nuevas ap rtaciones. Pero I que estaría
ror ver e si el e quema de nue ·tra emana anta ha cambiado su tan<:ialmente. Yo pien o que n . n nuestra celebraci . n popular el punto f cal de toda
ell a, no es una imagen ele María sino
una de ri t , el Nazareno, eguida
inmediatamente de otra igua lmenle de
rist , la de la olumna. sta mi ma
dua lidad la encontramo en la imágene ma tradiciona le de María. La de la
oledad y la del alvario en un plan de
equ il ibrio semejante a la de l Nazareno
y la olumna.
n t d ca o, hoy c m ayer, la figu ra de María en la emana anta pneguen e es la Virgen que segun el IV
vangeli "e taba al pié de la ru," .

A GALLARDO

María e pre enlada aquí <: m el 1 rael
fiel, el dep ilario de la prome. a , el
Antiguo Te. tamenlo. Magdalena y Juan
lo son, com el Nuevo Testament ,el
símbolo de la c munidad nueva.
" ntonee 'viend Je ú a u Madre y
al di cípul a quien tant quería", dijo
a u Madre: "Heahíaluhijo" .
La imágene de an Juan y de la
Magdalena -hoy de carácter má bien
secundario- en el cortejo del entierr
de ri to, e tán evidenciando la te I gía
de nue tr Vierne anto que no e otra
que la del vangeli de an Juan.
"Y desde aquel moment ,el di cípu-

lo la re<:ibió en su casa" . De de el mo mento en que María, el Israel fiel, pta
por el ' rucificado , poniéndo e a su
lado, queda excluida de 'u religión y de
su rala, se queda " sola" sin <:aa . a
caa de María, de de enlon<:e erá el c razón de t do lo <:reyenle,>, el eoraLón
de la 19le ia.
La Virgen en su oledad cierra en
Priego el drama que comenzó en el al vari . Y así, ella nos acoge a t dos
a ell a la acocomo hijo y no Olr
gemo también como Madre.
José Luque Requerey
Párroco de

. Jo é y E pírir/l SUIlfO
de IÍ rdo/lU .
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¡Costaleros!
Hermandad de la Virgen de los
Dolores y Cristo de la Buena
Muerte
Tiene esta procesión do pasos, el pa o
de la Virgen es llevado por 110 costaleros, y el risto por 0 10 8 co talero,
además hay que destacar lo 55 relevo
co n que cuenta la Virgen debido al largo
recorrido que hace y al peso del pa o.
En e ta procesión nunca han salido ni el
ri sto ni la Virgen obre rueda. Lo colore que utilizan lo costalero on negras la túnica con verdugo morado.
Normalmente lo costalero antes de alir recuerdan la pa ión, muerte y re urrección de nuestro Señor Je ucri sto y
también a lo hermano cofraCJes fa ll ecido . El capataz que dirige al risto e
Rafael González López y el de la Virgen
Anton io Serrano Serrano. Para dirigir a
lo os taleros del ri sto el capataz realiza pequeña eñales con la mano y a
vece con la capa. En la Virgen el capataz dirige con una campana y dependiendo de la maniobra a reali za r dará un
toque determinado .

Archicofradía de nuestra eñora
de las Angustias
I número de cos taleros e de 65 que ll evan túnica negra, careta, cí ngul o y zapatill a rojas. No hay relevo para los co taleros siendo el capataz Jo é Baile teros y el jefe de trono Antonio Barriento . Para dar la ordenes al paso se utili za una campana que da un toque de
atención, un segundo toque para coger
el trono y un tercero para ponerlo a
hombro.
Durante cua tro año conse utivo
esta Herm andad hi zo u e tación penitencial en carro so bre rúedas.

Real Hermandad de María
Santísima de la Caridad y Stmo.
Cristo de la Expiración
uenta esta hermandad con 110 co taleros, 40 para el risto y 70 para la Vir. gen, visten verdugo rojo, camisa blanca
y pantalón azul marino , cuentan ademá con 10 relevo. Allá por lo años 70
olí an salir estos pa os sobre rueda ,
desde 1980 siempre salen a hombro .
Antes de proceder al de file lo costalero rezan . I capataz de la Virgen es Miguel eba llos y el del risto Rafael AIvarez Toro, el in trument que utilizan
para con trolar el pa o e la ca mpana .

Real Cofradía del Santo
Entierro de Cristo y María
Santisima de la Soledad
Es tradición de e ta Cofradía, que los
costaleros antes de empezar el desfile
hagan un besapies al Cristo, el número
de costaleros sum a un total de 128, YO
para la Virgen y 38 para el Cristo, el color de las túni cas y el verdugo e de color

M OSUNA

Costaleros de la Her.mandad de la Columna
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ARROYO LUNA

Costaleros de la VirRen de la Esperan~a, Hermandad de la Columna, a la derecha costaleros de la Virgen de los
Dolores de la Hermandad del Nazareno

negro, el fajín amari ll . Hay que recorciar que hace unos diez años aproximadamente la Virgen de la oled ad alía
so bre rueda s. En e ta proce ión no exi ten relevos de co taleros. I capata7 del
paso clel ri st es Juan Alcalá-Za mora
Yébenes, y el de la Virgen, J aquín
1ancilla, ambo~ orga ni/an el desfile de
los J1a ~o, med iante toq ues de campana .

Hermandad de la Columna
Vi ten túnica blanca y verdugo verde,
lo. costalero que llevan a Jesú en la
olumna so n 85 y a la Virgen 40, además hay que tener en cuenta la ingulari dad del paso de la ru z, ya que e ll evado a hombro por muchacha cofrades de e ta Hermandad, la capataz de
e te pa o e Manoli a tro . También
hay que de tacar, que esto pa o han
al id o bre ruedas, aunque no en lo
último años, y que no llevan relevo de
costaleros. El capataz del pas del ri to es Franci co Molina Mérida, y el de la
Virgen Pedro andil Bergillos. sto capatace utili zan como instrumento para
dar las órdenes a los costalero , la campana, y egún sea la orden que van a
dar, daran uno o vari toque.

Hermandad de nuestro Padre
Jesús en su entrada en Jerusalén
La Hermandad de la Pollinica no cuenta
con un grupo determinado de costaleros, ya que al ser niño pequeño los
componente de la mi sma no se les pue-

Costaleros

de Jesús Nazareno (Viernes Santo)
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de exigir el sacar el paso sobre homb-ros.
Nuestro paso sale sobre ruedas, y solemos tener unos diez muchachos mayores que son los que empujan y retienen
en carro. Para detener el paso se utilizan
unos golpes sobre la madera y se le van
dando las instrucciones oportunas al
conductor.

Hermandad de nuestro Padre
Jesús Nazareno
Los costaleros de Jesús Nazareno en el
Viernes Santo no se pueden cuantificar,
ni obedecen ordenes de campaniÍlas y
admiten
turnos
capataces,
ni
organizados. Son, según se dice, el pueblo de Priego. La Virgen es \levada por
unos 40 ó 50 y otros tantos \levan a San
Juan.
En mayo el número de costaleros oscila entre 120 y 140 que se reparten en
dos turnos de forma que un lurno saca
al Nazareno de San Francisco y otro lo
entra. Llevan pantalón azul, zapatos negros, camisa, calcetines y guantes blancos, lazo morado y brazalete de la Hermandad. El capataz de Jesús en mayo e
Juan Serrano Arcos, el de la Virgen
Agustín García Poyato y las de San
Juan Carolina González Vigo y la Srta.
Ruiz Arjona. Para las órdenes al paso se
dan dos toques de campana para
atención y uno para reali za r la acción
que se ordena.
El Viernes Santo nunca ha salido el
Nazareno sobre ruedas pero en mayo
hasta hace unos 12 años si venía sa lien do sobre ruedas.

Hermandad de nuestro Padre
Jesús Resucitado
Esta Hermandad tiene 45 costalero para el Cristo y 40 para la Virgen. Las túnicas y el verdugo son blancos con botones y cíngulo celeste.
J. Yepes
Santiago Aguilar

Costaleros del Santo Entierro y de la Virg en de la Soledad

M. OSUNA

M. OSUNA

Costaleros de la Virgen de la Cabeza y del Cristo Resucitado
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Ntra. Sra. de los
Remedios, 16
(Frente Centro de Salud)

Teléfono 54 17 86
Priego de Córdoba
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Viernes Santo
Hacía 25 años que no venía a la Semana Santa y créeme es lo que más me
gusta de mi pueblo.
De verdad que la Semana Santa de
nuestro pueblo ha mejorado en pasos.
Pero el Viernes Santo la procesión del
Nazareno es desastrosa, de continuar así
el Jesús de Nazareno se lo cargan es la
verdadera anarquía desde que sale hasta
que entra; un verdadero desastre .
He encontrado una juventud estupenda llenos de ilusión y con una espiritualidad moderna verdaderos amantes de
todo lo nuestro con buenos deseos de
vivir la Semana anta de su pueblo.
Quiero llamar la atención de estos jóvenes, para que pongan de su parte, por
que en ellos está. Que este día sea mejor.
Que el Nazareno suba al Calvario sin
dificultad. Que dé la bendición como es
debido, que llegue con las habas verdes,
que los campesinos les dan.
El problema es que la densidad de jóvenes es cada día mayor. Todos los que
van a la mili quieren llevar a Jesús.
Habrá en Priego más de cuatrocientos
en filas del servicio militar y todos estos
jóvenes lo quieren llevar, no caben en
las andas se fastidian los unos a los
otros Jesús avanza lentamente, no pueden más, se les cae a derecha e izquierda. Palante y patrás. "El padre mío que
lo trepan" se siente a cada instante.
Los comentarios los hace todo el pueblo de Priego "Un día no sabemos que
va a pasar" . "Le van a trepar" "Si lo
llevan de medio lao" . "No pueden
más" .
¿Que hacer? Por mi parte voy a dar
algunas ideas aunque se que hay otra
por la vuestra. Yo encuentro que hay
jóvenes que no tienen la estatura que es
de 1,60 al, 70 aproximadamente y esto
van colgados en vez de ayudar deberiarazonar y no ir . Deben tomar conciencia
ellos mismos y no estorbar. Hay que

crear los costaleros de Jesús Nazareno;
que se inscriban los que lo quieren llevar. Que se les de una plaza. Que se turnen en varios trayectos . El que no cabe
debe esperar. Contarlos para saber los
que sobran. Y que ellos sepan esperar;
pués desde que sale de San Francisco
hasta que entra a todos les va a tocar.
Confío en los jóvenes, confío en la
hermandad y en todo el pueblo de Priego esto se va a arreglar . Que el Nazareno suba al Calvario con hombría y dignidad . Pongamos todos de nuestra parte. "Es tan bonito el Viernes Santo de
Priego" ...
No quiero culpar a nadie ni a las
autoridades ni a la hermandad. He vi to a los municipales trabajando de día y
noche, quitando coches y arreglando el
tráfico; pero esto aún no ha sido suficiente. Es todo el pueblo de Priego que
debe participar . A los hermanos de Jesús les faltaban las fuerzas no podían
más la gente se les venía encima y no dejaban a Jesús caminar.
Recuerdo cuando a Jesú se le acompañaba con guardias civiles vestidos de
gala, y también guardas jurados con ter-

El patrimonio de las cofradías
El motivo que me impulsa a escribir
es ¿Cómo podría ser otro en estas fechas? la Semana Santa. No voy a escribir sobre su aspecto religioso, no me
atrevería, pero quiero hacerlo sobre su
componente cultural y artístico.
Representa nuestra Semana Santa
una sei'la de identidad, una raiz y es tam bién una manifestación de el trabajo
que los artesanos, verdaderos artistas a
veces han ido produciendo durante siglos en esta ciudad.
Sin embargo la mayoría de no otros,
prieguenses actuales, tenemos un conocimiento muy superficial de la historia y del arte que encierran nuestras hermandades y cofradías.
En las calles y en las iglesias, por
supuesto hemos podido ver nuestras
imágenes, reproducidas también foto gráficamente muchas veces, pero sólo
hemos podido, vislumbrar, en la oscu-

ridad de una calle, otros elementos que
desfilan proce ionalrnent e y que poseen
un valor indudable: mantos, bordados,
estandartes, tronos, jarrones y candelabros.
Tampoco hemos podido ver otros
elementos que o bien no salen ya o bien
no han salido, por su naturaleza, nunca
como: tronos antiguos, libros de reglas,
con tituciones originales, cuadros, e cudos, trajes, etc.
Por esto me atrevo a sugerir, que
nuestras hermandades podrían habilitar
algunos de los que poseen, para exponer
ese patrimonio de Priego del que son depositarias; así durante todo el año, los
prieguenses tendrían la oportunidad de
conocerlo. Por supuesto el Ayuntamien to y otras entidades tienen algo que decir porque tal vez las hermandades no
puedan hacer frente a todos los gastos
que se ocasionaran.

cerola. Los nazarenos iban muy bien
formados, todo el Viernes Santo era en
la procesión majestad, se paseaba por
las calles al Rey del Cielo. Y si queremo
que esto continue todo el pueblo debe
co laborar.
¿El escuadrón . Dónde e tá el escuadrón? El de antes era mucho más boni to. Se vestían hombres de cuerpo entero
y no niños como ahora van. Había el capitán columnario, nazareno y soledad,
sayones, banda de tambores y trompetas, se ensayaban día antes abían desfilar . El lobico, el Pompo, CarIo Merenge Pestii'lez y muchos más.
Yo creo que se debería reempezar .
renovar las ropas . Reparar las armas,
las banderas y todo lo demás.
No quiero terminar in decir que la
Semana Santa de Priego es maravillosa
que e ha mejorado mucho y hay unas
procesiones que entusiasman. Animo a
todos mis paisanos que están en el ext ranjero que vengan a verla porq ue en
otro si tio no lo encontrarán.
Recibir todos la consideración de mis
sentimientos más distinguidos.
Pablo Altés Aguilera
Supondría un aliciente turístico más
que ai'ladir a nuestra oferta cultural.
También, y esto lo creo importante,
significaría el rehabilitar y darles un
nuevo uso a locales que ahora están
sem iabandonados, recordemos la Capilla del Orden Tercero de S. Francisco, la
casa del Sacristán en S. Pedro y otros
que también se pudieran utilizar para
este fin.
Por último sei'lalaría que, haciendo
bien las cosas, dotando a los locales de
protecciones contra la humedad, contra
el polvo, contra el fuego, contra robos y
actos vandálicos; inventariando las piezas existentes -aspecto que tal vez no
han tenido en cuenta algunas hermandades Todo esto redundaría en una mejor
conservación de nuestra cultura y nuestro arte, desgraciadamente y a pesar de
todos los esfuerzos, tan deteriorado.
Tal vez si no podemos conocer todo
lo que poseemos, algún día nos daremo
cuenta de lo que hemos perdido.
Javier Tarrias
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Viernes Santo a principios de siglo

Fotos: Archivo de Adarve y
cedidas por Antonio Gallardo
Aunque siga siendo la misma, en lo fundamental, mucho ha cambiado nue tra
emana anta desde principios de siglo.
Esta elección de fotos mue tra alguno
cambios. (1) Representación del Prendi miento en la arrera de Alvarez, aprovechando como único telón de fondo
uno de los árbo les y la fachada de una
casa. Lo apóstoles suben al e cenario,
entre el público se ve el e cuadrón de los
oldados romanos. (2) Jesús Nazareno
avanza por la arrera de Alvarez . n
primer término a la izquierda hay un
jardincillo, las ca as de e a acera todavía no son las actuales. (3) l itinerario
de la ubida al alvario era di tinto al
actual; la procesión entraba por la calle
Santa Ana y salía por el Llano al altillo
de la árcel bajando a continuación a la
Plaza de San Pedro . (4) El Nazareno
llega al Paseíllo por la calle Solana. Obsérvese que nadie vi te de penitente
como ahora sino que solo se llevan cirios en las manos. A la izquierda en primer término, el Casinillo de la P erdíz
con su voladizo metálico para el toldo, a
continuación había una farmacia. (5) El

escuadrón de oldado romanos enfi la
la Carrera de las Monjas frente al Paseí ll o. (6) El Nazareno avanza por la arrera de la Monjas . Los músicos de la
Vía Sacra van en primer término. (7)
Palenque. (8) El Nazareno de vuelta en
el ompás. El asilo de la Fundación

Mármol no existe aún. Obsérve e el trono pequeño y antiguo, obre él va un ni ño vestido de angel. Bajo la andas e
aprietan, sin el caos actual, los co taleros . (9) Salida de la procesión del Resucitado, de la antigua iglesia de la Virgen
de la abeza.

ADARVE/ n. o 307-308 , Semana Santa 1989

SEMANA SANTA

9

27

28

ADARVE/ n. o 307-308, Semana Santa 1989

MA YORISTAS ALIMENTACION, BEBIDAS y DROGUERIA

Carretera
Fuente Alhama,
km. 0,800
Telf. 54 15 96

Te/e. FAS: 54 12 77
PRIEGO DE CORDOBA

MIEMBRO SELEX IBERICA, S.A.

ADARVE/ n. o 307-308, Semana Santa 1989

76

Bar
los
Pinos

·CONSERVA su ESPECIALIDAD
EN MARISCOS
CARRERA DE AL VAREZ, 2 - PRIEGO DE CORDOBA -

--

SEMANA
SANTA
DE PRIEGO
En vídeo
y fotografias

.

.,

exposlclon
y venta en

Studio ARROYO LUNA
el Enmedio Palenque, 3 - Tefno. 540093

PRIEGO DE CORDOBA

30

ADARVE/ n.o 307-308, Semana Santa 1989

---

-

C' ,

~ José

Rueda Jiménez

SANITARIOS • ACCESORIOS DE BAÑO • FONTANERIA • CALEFAC CION

e/. Málaga , 13 - Tlf. 541027

Amplio muestrario
en azulejos y gress

Solana , 19

Tel. 540826

Charcuteria
F-=ina

ADARVE/n. o 307-308, Semana Santa 1989

SEMANA SANTA

31

Pregón Apócrifo de Semana Santa a través de las saetas
de Agustín Valera Ruiz
A Rafael Jiménez Pedrajas

En la primavera del año 1988 Rafael
Jiménez Pedrajas capellán de la Clínica
an Rafael de Córdoba, y prieguense
amante de nuestras tradiciones, nos entregó unas fotocopias del manuscritO de
Agustín Yalera Ruiz, que obra en su poder, en las que e detallaban 37 aetas,
11 oraciones y 16 vi llancicos.
Aunque en el ancionero popular de
Priego, tOmo 11, vimos un buen conjunto de coplas namenca recogida en el
manu crito de Agustín Yalera Ruiz, lo
importante en u obra, aparte de los refranes, on las coplas que tienen un motivo religioso. op la de los campanilleros, aetas, vi ll ancicos, oraciones y un
var iado conjunto de tOda cla e de escrito religio os en pro a o verso, a vece
en latin, que e recitaban por entonces o
que le ll egaron a impresionar vivamente . No tOdo lo que recopilaba era autóctono, y muchas vece no tiene matiz folclórico. No e raro tampoco encontrar e
en su recopilaciones religio a que al
final de lo escrito aparezca el autor y el
libr de donde lo ha copiado. E te mati z
diferenciador nos ha ido muy importante a la hora de acercarno para hacer
un e tudio de us recopilacione , ya que
son dato vita les en e te trabajo. Remiti mo al lectOr al citado tomo JI d nde
hacemos un aná li is más exhau tivo del
manu critO de A. Valera.

Las saetas son lo cantos
Se cuida bien de poner una fecha: 22
de abril de 1897. DatO c ncreto que no
dice el día que empieza su recopilación.
De la 37 que constan en nue tro poder,
cuatro de ell as so n cop las de cinco verso ,tan ólo una e eguidi ll a y la restantes so n coplas de cuatro ver o , la
mayoría de las vece octosílabo .
Nuestro ancionero no podía estar
desprovi to de una manifestación tan
singular e importante . Priego e un pueblo que vive la religiosidad de una for ma grandio a, pero en la calle. Lo
actO religioso regulare, e decir, lo
que e celebran día a día, domingo a domingo, se ven concurrido con un porcentaje muy bajo de participación, si se
comparan con los actos multitudinario,
ca ll ejeros y con carácter de fe tival que
se celebran en Semana Santa, lo domingos de mayo y en las diferentes proce iones que tienen lugar durante todo
el año. La gran religio idad del prieguense es a cielo abierto, con traje de
domingo en su cuerpo y con alegría de
bar en su alma.
Una excepción a lo anterior podrían
er algunos actos en el interio'r de las
iglesias que se celebran en mayo, y que
preci amente no organizan las autoridade eclesiá tica (aunque si participa el
clero), pues muchas veces se hacen a pear de ella, donde el pueblo acude,

ademá de movido por u fe, por el
compromi o ocia l, por la aparatosidad
teatral de los actos ll enos retablo barroco que duplican sus retorcida volutas
con centenare de nores, los serm one
apasionados que le echan desde el púlpito, o de de el altar mayor, el desfile de
modelos que lucen las mujeres para la
oca ión y el acompañamiento de voces
de prestigiosas corales, bandas de música, compañías militares, grupos rocieros
y primeras figuras del ca nto .
Ahora vamos a intentar hacer un recorrido por esa hermosas saetas que
Agustín Ya lera recopiló. Un recorrido .
que tendrá dos planos distintos: el de la
tragedia que sucedió en Jerusalén y que
se rememora en la Semana Santa, y un
seg undo plano en el que contemplare-

mo la saeta como expre ión popular y
no co nductista de un pueb lo que reza
ca nt ando al aire libre y que podría tener
su definición en e~ta so leá nuestra :
Las saeta S() /I los cantos
que nue tro pueblo andaluz
dedica a wdos sus santos.

Alza los ojos y mira
Ahora se vive este momento callejero
de religiosidad popular apartada de las
reglas oficiales, aunque se aprovecha
una celebración del calendario religioso.
Entre la multitud expectante se ha corrido el, rumor. Se apretujan unos con
otros, haciendo que todas las narices inhalen un olor indefinido de sudor y
anhelo. Dentro de la penumbra de un
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balcón entreabierto se mueven so mbras
de dibujada que cada vez so n más clara y e van difuminando a la luz del
a mbient e. Una de ella e destaca de la
ot ra y su aparición hace que la ola h umana que cubre la ca lle e balancee de
un lado para otro como si fuera la mie
de la campiña . Alrededor del balcón el
movi miento humano se nota má inten to y a fi xiante . Todo el suelo e tá cubierto de planta de pie que e peran .
Llega la imagen y co n ella el momento
que tanto se desea y por el que tanto
tiemp e ha e tado soportando empujone y má que una pi otón . "Ya,
"ya", ale de mu cha boca incon scientemente . ada cuerpo se afianza un
e paci ca llej ero que e hace butaca de
teatro . 1 manijero del pa o pro e io na l
da la o rden de detener la imagen y 105
cuerpo empapado de udor de lo c talero e yerguen en un descan o que
e ta VeL va a ser diferente. Al mi mo
tiempo, lo tambores, que acompañan
el pas y que marcan en el aire el ritm o
de marcha proce ional , elevan el t no
para de pué enmudecer temporalment e
y dejar el protagoni mo a la orac ión
ca ll eje ra que e hace ca nte en la aeta:

amQiente. Algo ucede que emociona y
ll ena, que de borda los cuerpos y obrecoge el alma .
ta í e una forma de
orar agradable. e participa haciéndo e
eco y diapa ón del anido de garrado
que brota de e a voz que llega de la altu ra.
Aunque las do ae tas anteriore e. tán en tiempo preente, las aeta nue tra hablan de un pa ado. Remem ran°
la hi toria, y cuentan un hecho que va
de boca en b ca porque es importante:
Miércole anfO ellla /loch e
e dedo ell la ciudad
Q/le /l/uriera le ucris(o
y "iI'iera Barrabás.

A Iza lo ojos y /l/ira
E e enor oberano,
Que si e (ás arrepell(ío
El remedio e (á ell (/I/l/ano.
i le /l/iras al cos(ado
Mírale con devociólI
La lan zada que le hall dado
Le llega ha (a el corazón.

stas aeta están dedicada a e ~ a
imagen en angrentada que ahora permanece impávida en u dolor barroc
a nte canta r y público. e vive e te momento en el pre ente co mo i en realidad
lo hechos e tu vieran ucediendo del ante élcl a udit ori . omo i fueran e~pec 
tad re de una ejecuci ' n pública, ya
ab lida al' rtunad ame nt e, pero que permanece en el . ubcon ciente co lect ivo. 1:1
pueblo deberá alzar l o~ oj s ante e~a
imagen que tiene en al! y mirar a e~e
'efior ~oberano que poee el bal sa mo
para curar la heridas de sus pecados.
Muchm
vell os
se
endere/an
en los cuerpo que ~o n recorrido~
de improviso por un a orriente nervi osa, íntoma de una emoción, que le
hace poner u carne de gallina. 1 momento es obrecogedor. e habla con
Dios por medio del ver o y la mú sica . 1
invento no es moderno; e tan antiguo
co mo la mi sma naturaleza, tan viejo como el hombre . La religión tuvo que empezar de esta forina. Después vinieron
constructores de pantano que canalizarían el fervor popular hacia u finca.
Pero e to no cuenta ahora. Una oración
de cateci mu oficiale aprendida de memoria no emociona en e te momento .
Para la mayoría de la gente e a canción
no es artículo de una ley que hay que
cumpl ir, sino gozo que hay que sentir .
Escuchando la saeta se vive ese momen to lúdico y apasionante: se goza el momento mágico-religioso que nota en el

I

La hi . tori a acaba de empeLar para
n so tr os que sa bemo~ que comen/ó un
domingo y no un miércoles. o m bueno co nocedo re de la psicología de la s
ll1ultitude , la corr iente de opi ni ón está
la nzada. Ha y que aturdir las vo lunt ade , intoxicar el ambie nte para hacer5e
dueño de la ituación .
ó lo un ru mor, un de eo en el aire que no se ha
llevado a efecto. I protagoni ta princi pal está libre toda vía. omo hombre no
abe lo que le e pera ni los días tan tri ste que e le avecinan. Por ahora su clan
prepara diligentemente la Pasc ua Jud ía
que van a ce lebrar lo día iguiente . I
cantaor se precipita a uno hecho que
sa be que han pasado, pero que en miérco le todavía no e o pechan. Para ha ce r má dramático el momento añade la
nocturnidad, el rumor corre por la no che y no a la luz del 01, e e conde como una lech uza . Se cuchichea arropados en la o curidad. La nocturnidad
de de en lances e volvió agravante. Para más contra le urge la antítesis Je ucristo-Barrabá. 1 amor hecho milagro

que cura los male del pueblo y el crimi nal hecho muerte que mata in clu o al
quee tá . ano .
n manojo de cont rastes e enreda en
e te cante aOamencado. 1 acerdote de
esta plegaria ca llejeras ha de p eer
una co ndicione excepcionale . o hay
nota de gu itarra que rompan los miedo del co mien zo y vaya n abriendo boca
en el auditorio. erá su voz, su V07 ola,
a veces aumentada con megafoní a, el
in trument o, la materia que tran p rte
el men aje que en forma de jipíos d loro s y pr fund s, co n ayes que de ga rran la carne , erá lanzado a la. ond a.
del aire para que recoja los e~píritus y
105 eleve. u voz hecha escala mu ica l y
\enti mient , ya que de esta l' rm a po dríamos definir a la saeta que se hace
oraci ' n. Una oració n, picadillo de can te, verso, e trofa, plegaria y arte popular. Por e ta razón hay poc s que se
at rl:\ an y puedan con u pue ta en escena. Ah ra no importa el re70 simpl e.
Il ay que a ñadir un a pi/ca de belle/a, un
poco de duende para que . e aderece el
gui so sa eteril. Il ay qlle ,er L'a,i lIl1 art i,la
el1 este can te plañidero que no usa tablaos rara su interpretaci' n, ni se acom paña de la ~ rítmica s palma~. No hay
ot ro s ~on id os que arropen su \ o/. -1 \0I ante la imagen y miles de per ~o na,
q ll e \e hacen oído\ para e\cuchar le.

Ya lo llevan , ya lo Iraen
Acaba el can te. que no ca nt o ~egú l1
10\ expe rt os. I saetero, que se ha el1 co ntrado a si mi smo, recibe, en agradecimie nt o de la multitud ilenci osa hasta
en to nces, vivas y o lés que de un a forma
indiscriminada van para él y para la
imagen que ha permanecido estútica e
il1m ó \ il ha sta entonce. 'op la, que se
hito saeta rara el am r, y que como dice
"ansi nos As en , "que no vibre en in Ilexiones bélicas, cuya letra no aspira a
escribirse en ningún e tandarte sino en
el fondo de las a lm as s ñadora\ y ardientes: c pla sutil, que ha arrancado \u
~ecre t al destino.
opla que ella mi sma
ha su frid Pas ión, ... " (1)
Y e. te es el cuerpo de la saeta, la rememoración histórica religiosa de un suceso que pa ~ó hace ca i dos mil años, y
que cada año el pueblo recuerda y recuerda, un a ve¿ y otra, ha ta la saciedad
en I ~ día sagrad s de la ema na a nta .
T mando parte activa en e le rec rdat ri im ágenes, penitente y el pueblo que
participa viendo y cree que perpetúa un a
de la raíces que o tienen u acerbo cul tural. La Pollinica, María antí ima de
I s 0 01 re y el ri st de la Buen a
Muerte; María antísima de la a ridad
y anUSlmo ri to de la xpiraci6n;
Maria anti ima del Mayor 001 r y
Nue tro Padre Je ú Pre o; representaci ' n humana del Prendimiento ; NlIestr
Padre Je ú en la olumna; Nue tro
Padre Je ú
azareno; Nue tra eñora
le la Angu tia; anto ntierro de
ri to y María antisima de la oledad;
y Nuestra eñora de la abeza y Nuestro Padre Je ús Re ucitado . Una emana de oc ho días para darno a entender,
in querer transmitirno conquiLá
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cien temen te que la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo es una cosa muy
grande para que quepa en una semana.
Se desbordó su grandeza y se tuvo que
coger el Domingo de Ramos (el que no
estrena se le caen las manos) para batir
palmas y ramones de oliva como alegría
de recibimiento.
Ya lo llevan, ya lo traen,
Ya lo asoman al balcón
Con una caña en la mano
Pa que sirva de irrisión .
Detrás ya se han quedado muchos
momentos de angustia. Se ha celebrado
hace pocas horas la Cena Pascual donde
se afirmaron sentimientos y amanecieron las tradiciones . Unas monedas que
no sirven nada más que para ahorcarse
serán la cicuta de un paranoico que no
traga el éxito de los otros. Se quedó
atrás el momento más terrible: el de sentirse solo ante el peligro que se avecina .
La recriminación es expresiva: ¿no habéis podido velar conmigo unos instantes? El apresamiento que llamamos
prendimiento, y esa comparecencia ante
unos sacerdotes que hacen leyes lo que
en el pueblo es corazón y utopía . Tú,
¿ Quién eres? La respuesta lo conduce al
poder político que es asumido por el poder militar . Y la misma pregunta. Y la
misma palangana que sirve para quitarse polvo del camino y sudores guerreros, sirve para limpiarse compromisos
político :

Pilatos en la palangana
Ambas manos se lavó,
Porque culpa no le hallaba
Y al pueblo se lo entregó
Pa que lo crucificaran.

Ya está Jesús en la calle
Se da la orden de salida. Los tambores sienten el martilleo de los palillos en
sus pellejos resecos y el cortejo se pone
de nuevo en movimiento, El compacto
gentío empieza a desmoronarse: unos siguen al desfile y otros se desparraman
por las bocacalles adyacentes buscando
el descanso o corren para coger sitio
donde saben que se hace folclore en los
rincoros, mostricando mazorcas, en los
Hermanos de la Aurora, en los villancicos, en las murgas satíricas del carnaval,
en todo el amplio abanico de la canción
popular andaluza y en el cante flamenco. Este se hizo en la Semana Santa religión para contar una historia de asesinatos. Una obra de desamor. Por esta
razón le viene como anillo al dedo. Los
temas hiperbólicos del flamenco corren
parejos con el drama que se representa.
De esa vibración unísona brota la saeta
que canta el drama de un rencor que se
hizo sangre en la cruz de los delincuentes comunes.
Ya está Jesús en la calle
Con su santa cruz a cuestas,
Y el pregonero delante
Leyéndole la sentencia.
Se recorta en el paisaje la escena dramática que se representa al aire libre, al
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sol de ese día que en el Mediterráneo se
hace agosto continuo. La cruz sobre el
hombro de un condenado, torturado
bárbaramente, va dibujando una línea
Quebrada en la tortuosa vía.

MEralo, por allf viene
El mejor de los nacidos,
Con una cruz en los hombros
A tado de pies y manos
Y el rostro descolorido.
El sujeto paciente lanza una pregunta
que es un desafío. Está acostumbrado a
hacerlas: "¿El que esté limpio de pecado que tire la primera piedra?". Nadie
se mueve. Todos tienen el cristal empañado. El pueblo que canta sigue este estilo interrogativo:
¿No hay quién me ayude a llevar
Este madero pesado,
Que tengo los huesos muertos
Y el cuerpo descoyuntado?

¿No hay quién me ayude a llevar
Este leño tan pesado
Que llevo el hombro molido
Y el cuerpo descoyuntado?
El drama se va haciendo mayor conforme se acerca. El desfile se hace patético y las escenas de dolor se van sucediendo en cada calleja, en cada cuesta
empinada.

En la calle é la Amargura,
Se cayó su Majestad
Y aquellos perros indios
Lo alevantan á patás.
El agotamiento físico tiene un límite
en el desmayo. Temiendo el desvanecimiento, el oficial da la orden de reforzar
al que ya no tiene energías para dar un
paso más . Esta vez no lo levantan á patás, sino que el trato es más suave. Se
desea que llegue consciente a la cúspide
del monte:

Como un gusano arrastrando
Va por el Calvario Jesús
Lasfuerzas le van faltando
Ya no puede con la Cruz
Y un hombre le va ayudando.

Vuelve la cara, María
Indudablemente después de Jesús los
personajes más importantes del mayor
acontecimiento que contemplan los siglos son las mujeres. Como contraste
con la mayoría de los hombres protagonistas, todas las mujeres desempeñan un
papel de amor, cariño, cuidado maternal o sentimiento de pena. Durante la
Pasión, María Magdalena y la Verónica
están en la cúspide de ese conjunto que
se estremece más hondamente viendo
como los hombres se maltratan con saña
de fieras:

Vuelve la cara, María,
Y mira a tu hijo Jesús
Qué aceleraEto viene
Con el peso de la cruz.
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La madre. Como todas las madres
siente en sus carnes el dolor del hijo. El
carii'lo y el amor de la madre es lo más
grande y lo más puro de este mundo .
María estará presente durante el trayecto, al pie de la cruz y en el sepulcro. Será la Dolorosa, después del hecho consumado de la Crucifixión. La saeta la
llamará Virgen de los Dolores desde ese
momento. Hasta siete es capaz de resistir su corazón que iconográficamente se
representa atravesado por pui'lales:

En la calle e la Amargura
El Hijo á su Madre encuentra,
El Hijo lleva la cruz,
Pero a su madre le pesa.
y aquí de nuevo tenemos otro de los
tratamientos repetidos del Evangelio
con los temas predominantes de la saeta. A los puntos comunes de sangre,
muerte y amor se une éste de la madre
tan universal y perpetuo. Como dice
Carlos Domínguez Morano en su
Aproximación psicoanalftica a la religiosidad tradicional andaluza, las. raíces
orientales del flamenco van a devolvernos de nuevo hacia la dimensión materna de lo religioso andaluz. Los gitanos
traen consigo la creencia en la Gran Madre, la Debla, que dará nombre a una de
las formas del cante jondo. La madre
consoladora -aparte el Dios fatalforma uno de los pilares de toda la religiosidad que se expresa en el flamenco.
(2) Como rama del flamenco, la saeta,
con ser toda de contenido religioso, trae
consigo también lo que en su perfil sobresale: el tratamiento abundante de letras dedicadas a María, que revelan tanto el carácter divino que se le atribuye
como su maternidad y vinculación con
la naturaleza. La mare del alma se hace
hilo de seda para coser la temática del
cante y la religión:
En la calle e la Amargura
Cristo a su madre encontró;
No se pudieron hablar
De sentimiento y dolor.
La piedad. En la multitud contemplativa se hace hecho piadoso, en un acto
impulsivo de cariño, el de esta otra mujer que no tiene parentesco de sangre
con el que ve extenuado. Los que están
hechos a pasar fatigas abarcan en toda
su amplitud el dolor que ahora ven reflejado en el rostro de ese hombre desfallecido. ¿Quién de nosotros no ha visto
a mujeres que se acercan a dar de beber
y comer al soldado que durante horas
hace carrera bajo un sol de fuego?:
El rostro acardenalado
Se lo limpió una mujer
La santa mujer Verónica
Hija de Jerusalem.
Viéndolo tan atado
Aquella santa mujer,
Sus ojos ensangrentados
A limpiar su rostro fue
Yel rostro quedó estampado.

Magdalena, ¿qué será?
El amor. En los Evangelios se narran
las pruebas de amor de dos mujeres que
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sienten por Jesús un sentimiento diferente al de la maternidad o la piedad .
María. hermana de Lázaro. y María
Magdalena aman a Jesús en la plenitud
del significado del verbo. Jesús es Dios.
pero también es hombre. La película de
Martin Scorsese. La última tentación de
Cristo, ha puesto en el candelero este
hecho que ha escandalizado al mundo.
Pero él no ha descubierto nada. Ha limpiado el polvo a un cuadro que estaba
ya pintado. Nos ha llevado la vist.a a I~
que ya tenía colores. M.A. MacclOcchl
analiza de esta forma la visión de Cristo
respecto a la mujer: "Defiende a las mujeres contra los escribas. los fariseos y
los propios apóstoles. que las rechazan
por alucinadas. derrochadoras. mentirosas y prostitutas. Sin embargo. para
Jesús la mujer no es el centinela del demonio . Cristo es un violento-no violento. Ejerce su violencia contra los mercaderes. los poderosos. los hipócritas.
prácticamente. contra la sociedad político-económica. En cambio. a través de
sus mujeres. predica e impone la no violencia a sus seguidores y a toda una sociedad extremadamente retrógrada"
(3).

El pueblo hecho saeta capta el hecho
femenino en Cristo como algo imprescindible. como otra naturaleza más dentm .de la obra. No son decorados. sino
personajes del reparto. Esta importancia que hemos visto en la Magdalena se
difumina en la saeta. Tan importante es
esta mujer de la vida que será la primera
que tendrá el privilegio de ver a Cristo
en su resurrección.

En el Calvario dan golpes.
-Magdalena, ¿ qué será?
-Es Jesús el Nazareno
Que lo empiezan á enclavar.
y la mujer como centro común del
circulo de la pena. Hasta la mujer del
pueblo hace la saeta llegar el dolor de
luto vistiéndola de negro -u n color para el duelo que no se usaba entoncespara que e demuestre el dolor social
por ~a pérdida irreparable:

En la calle e la Amargura
Hallé á una mujer de luto.
Le pregunté: "¿ Quién ha muerto?"
y me dijo: "¡El que hizo el mundo!"

En una cruz le tendieron
Desde el perfil sinuoso del Monte de
las Calaveras. donde cada grupo de huesos es la metáfora ejecutada de una sentencia que se cumplió en un amanecer
que no vio su noche. Jerusalén empieza
a cumplir el veredicto que se ha pronunciado hace unas horas a la luz de las estrellas. Da comienzo el principio de un
fin que estaba escrito sagradamente:
En una cruz le tendieron
Las dos manos le clavaron
No alcanzando á los barrenos
De los pies lo estiraron .
El orden establecido tiene bien cogido
al rebelde que se atreve a pontificar sobre lo divino y lo humano. No le perdonan que los haya dejado en ridículo.
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Habrá de pagar caro ese atrevimiento
tan descarado con los que ejercen y dictan el orden establecido. Había que hacer con él lo mismo . Rey de los Judíos
será el insulto que le cuadre. Por eso :
Es tan estrecha la cama
Que le han hecho al Rey de Reyes
Que por no caber en ella
Un pie sobre el otro tiene.
Jerusalén mata la opinión con dos maderos secos que se hacen cruz a pocos
metros del suelo. La ciudad. hecha Babel de visitantes por su Pascua. hace
pastel de lenguas para difundir un proceso que se termina.
Aquí en Andalucía. cantaora de sus
quebrantos. la difusión oral se hace en
forma de saeta. Dardo que es lanzado
con el arco de la boca. tensado con la
lengua y que hace diana en la emoció!l
de los oyentes. La saeta que tuvo su OrIgen en los trovos de los rosari?s de la
aurora del siglo XVIII. como dIce Joaquín Turina. dio lugar a la saeta del
pecado mortal. la cual era cantada por
los hermanos que recorrían la noche
provistos de farolillos. y era un aviso al
pecador para que se acordara de sus pecados y fuera buscando el perdón. Más
tarde en el siglo XIX el tema de las letras s~fre una gran transformación y pasa a ser un comentario de la Pasión o
una oración. un ruego a la imagen preferida. la manifestación de una forma
de ser religiosa o el deseo de contar a la
imagen las propias cuitas. adornándola.
las más de las veces con piropos que se
derriten en las bocas del cantaor. (4) .
Cuando asoma el peligro y la dificultad los amigos huyen en el regazo de la
noc'he y se esconden en la oscuridad del
silencio. Por los peldafios de las calles se
pierden pasos que se alejan presurosos.
Menos uno .... el de Juan. (Y el de las
mujeres como antes vimos) .
Por a/lf viene San Juan
Con el dedo selfalando
En busca de su Maestro
Que lo están crucificando.
Quizás su juventud le hace atrevid~.
Quizás su valor. Quizás su amor. al.amlgo que adora. Quizás el reconocImIento
porque se siente querido ... La ~~Iabra!
"Madre. aquí tienes a tu hIJO .. HIJO .aqUl
tienes a tu Madre". baja haCIa la tierra
deteniéndose en cada cardenal del cuerpo maltratado:
Mfralo éste es San Juan
El apóstol elevado
Que mirando á Jesús
Lo más grande ha revelado. (5)

Ya vienen las golondrinas
Dice Agustín Valera que sería difícil
responder al por qué los ruisefiores y
jilgueros plafteron la muerte del Redentor. y las golondrinas arran~aron las es~
pinas de su corona. Y tambIén! por que
el pueblo mira con tanta deVOCIón al romero. Personalmente podríamos sentar
esta hipótesis:
¿ Una corona de espinas?
¿Ruiselfores y jilgueros,
entre tallos de romeros
que quitan las ~olondrinas?
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¿ No son palabran divinas?
¡ Poemas de saeteros!

Poesía de la saeta. ¿Por qué no se había de buscar la belleza en el drama que
se recuerda? La estrofa que describe el
hecho martillea la historia para esculpirla magistralmente en un lirismo poético
que se asienta en cada verso:
Ya vienen las golondrinas
Con el vuelo tan sereno
A quitarle las espinas
A Jesús el Nazareno.

La corona de Selfor
No es de rosas y claveles,
Sino de espinas y zarza
Que le traspasan las sienes.
En el monte Calvario
Las golondrinas
Le quitaron á Cristo
Tres mil espinas.
Hasta ahora todas las estrofas habían
sido coplas. Esta es la única seguidilla
que recopila Agustín. Se hace más pequefia la poesía para magnificar el hecho tan sorprendente de que las golondrinas quiten tantas miles de espinas de
la cabeza del Redentor. Espinas que
usarán para construir el nido destinado
a sus crías. Nunca un pájaro que amalgamó en su cuerpo los colores negro.
blanco y rojo usó tanto lujo para construir en el alero de un tejado el escondite de sus huevos. Nuestro pueblo; de
hambres vetustas y seculares. que se ha
comido hasta los cardos del camino en
las peores épocas cuando las paredes del
estómago se estrechan sin encontrar sólido. ha respetado siempre a estos pájaros. y muy raras veces ha llevado al fuego de la sartén a una golondrina. El poeta las salvó. ¡Y después dicen que la
poesía no sirve para nada! Aquí se hizo
ecologista antes de inventarse esta palabreja. Por esto. es quizás posible. que
el cantaor sienta en sus venas el gusanillo de la envidia. Y brota. con aires de
reina. una de las más famosas:
¿ Quién me presta una escalera
Para subir al madero
Y quitarle las espinas
A Jesús el Nazareno?
Que tanto ha dado que decir. Mejor
que tanto ha dado que escribir . Por algo
será. desde luego. que muchos poetas
hayan quedado enganchados en su encanto.
¡Ay, los poetas!
¡Ay. las saetas
de los Machado!

Manuel. ¿ verdad?
¿ Verdad? Antonio,
el del cantar.
Las golondrinas,
y las espinas:
¡lo que han creado!
Manuel, ¿ verdad?
¿ Verdad?, Antonio:
todo es cantar.

SEMANA SANTA
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No fuiste indiferente:
"Cantar del pueblo andaluz
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subirse a la cruz".

Ya empieza la agonía
Todo se ha cumplido. Es 10 penúltimo
que resta por afiad ir para depositar en
las manos del Padre el espíritu que se le
escapa al Hijo. Aunque para la noche
faltan horas, en sus ojos se forman una
imagen de firmamento de estrellas. Un
leve hormigueo le recorre el cuerpo que
parece que se le escapa. Se rinde a esa
laxitud que invade sus sentidos. El poeta supo plasmarlo en imágenes:

Ya empieza su agonía
El pecho se le levanta
Se le afila la nariz
Se le aprieta la gargan ta:
i Ya está próximo a morir!
En el Calvario se oía
El eco de un moribundo
Que en sus lamentos dec!a:
"Me encuentro solo en el mundo
con mi cruz y mi agonfa"
José Manrique cuando habla de las
saetas en su libro Coplas Flamencas hace una observación y dice que la forma
de cantar saetas cambió de la noche a la
maflana; no fue una evolución sino una
transformación al estilo de la siguiriya o
del martinete. (6) Y este mismo detalle
resalta Joaquín Turina - antes citadocuando dice que la saeta antigua es una
canción muy plana como curva melódica casi desprovista de adornos con inn~encia moruna que se nota si se le
afladen algunos melismas. Mientra que
la saeta moderna procede en línea directa de la siguiriya gitana, cante dificilísimo para los no iniciados que se retuerce
en jípios y lamentos atormentados. (7)
y es en este punto de la historia que se
recuerda, la agonía del Crucificado,
cuando la saeta se funde en alma y cuerpo con 10 que cuenta. Nunca los ayes del
canto desgarraron los espíritus de 10
oyentes como en este momento cuando
el Cristo expira:

El sol se vistió de luto,
Y la luna se eclipsó,
Las piedras se quebrantaron
Cuando el Señor expiró.
La tierra sintió su muerte
Y los cielos se nublaron;
Las sepulturas se abrieron,
Los muertos resucitaron.
Agustín Valera, nuestro recopilador
de saetas, atrapado igualmente en e e
momento lúdico cuando el cuerpo se
queda solo sin su espíritu, copia de la
obra La Gaviota de Fernán Caballero la
siguiente estrofa que le había impresionado vivamente, porque para él, en este momento no le importa si la saeta es
anónima o tiene autor:

Allá arriba en el monte Calvario
Matita de oliva, matita de olor
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cosas no podían quedarse así:
En lo alto del Calvario
hay una piedra redonda,
Donde Jesús puso un pie
para subirse á la gloria.
Lo que la saeta, en su transformación, ganó en dramatismo y arte, lo perdi6 en espontaneidad y fervor popu lar.
Al ponerse tan difícil su interpretación
ha hecho que sean cada vez menos los
que de una forma espontánea se lan zan
a cantar saetas por esas ca lles llenas de
procesiones durante la Semana Santa.
Todo está quedando en manos de artista profesionales que participan en algún concurso o están pagados por los
que organizan el desfile. Este. es un síntoma evidente de decadenCia, puesto
que 10 que era manifestación popu lar y
generosa e ha convertido en teatro y negocio . De graciadamente ya no e lo que
era.
A pesar de esto, para mucho creyente , la saeta seguirá teniendo el igni ficado de nuestra oleá:
La saeta es la oración
de un pueblo que reza a voce
delante una procesión .

Arrullaban la muerte de Cristo
Cuatro jilgueritos y un ruiseñor.
Después de pasar su sino, en el monte
Calvario hay una vida menos:
Ya murió mi Padre amado
Ya murió mi Redentor
Ya murió en la Cruz clavado
Mi Dios, mi Padre y mi Amor.
Es necesario que me vaya, para que
pueda estar con vosotros. ¿Quién podrá
entender esto? Y menos si es una Madre, por muy acostumbrada que es~é a
que su hijo haga cosas tan extraordmarias y sea un líder del pueblo. Ahora ella
no entiende, no entenderá de nuevo, que
esto que acaban de ver sus ojos son coas de mi Padre . Ella iente como madre, como madre humana:
Mírala que sola estaba
Bajo una oliva gemía
San Juan que la acompañaba
Su gran dolor compartía. (8)
y recibirá de de entonces el nombre
de Dolore :
La Virgen de los Dolores
Tras de los varones va,
Viendo á su Hijo divino
Que lo /levan a enterrar.

NOTAS

Ya viene la Dolorosa
Con el corazón partía
De ver á su hijo amado
En el sepulcro metío.
Ya viene la Dolorosa
Con lo ojos hecho fuenles
De ver a su Hijo amado
Que en el sepulcro lo meten.

La saeta es la oración
Aquí terminaría la hi storia del suce o
que ocurrió hace casi dos mil año ,si esta historia fue e una historia normal y
corriente . Pero é ta se e capa de e te cali ficativo y va en busca de 10 extraordi nario y so brenatural. Para un Dio la

(1) an~ino~ A sse n" R: La opla A ndalu ~a. Edidones Dem ófil o. Madrid 1976, pág . 46.
(2) Ca~ l ó n Boyer, Pedro: La religión en Andalucía. (Aproximación a la religiosidad popular). Bi blioleca de la ullUra Andalu/a, páginas 14 y
149.
(3) M acciocc hi , M .A.: No s610 María Magdalena .
- 1 Pais, jueves 1 de ~ep liel11bre de 1988 .
(4) Turin a. A guslÍn: La II/tí ica andalllza . f'diciones Alfar . evi ll a, págin a 123 .
(S) Al final de cS l a ,ael a aparece A. V; por lo que
,>uponel11os que no es anónima, .,ino que 'u aU l or
es el mi~mo A gu lin Valcra .
(6) M anrique, José: opla Flamenca. I:.d il oria l
I.a I\l ano en el cajón. Barcelona, 1982 . pllg' .. 139
Y 140.
(7) Turina, elC., págs 84 y 94 .
(8) En C\lC punlo ponc A . Va lera la palabra mi a.
Repile aquí \U t'reat ividad como aUlor de 'laCia,.

Enrique Alcalá Ortiz

LOZANO
SIDRO
Librería
Papelería
Prensa
Lozano Sidro, 13

Surtido en estampas
de Primera Comunión
Tenemos locutorio telefónico
a su disposición.

Telt. 540 045

PRIEGO
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La capilla musical de la Vía Sacra

E ta pequena orquesta e taba forma da antiguamente por un grupo de hom bre , todos los cuales e han visto obligado a retirarse debido al pe o de los
anos y algunos ya han fallecido. ran:
Lui Prados (violín), Manuel Jurado
(violín), Miguel Ruiz (clarinete), Ma-

nuel alazar ( axo), Antonio xpósito
(bombardino), Jo é Mateo (clarinete),
Gregorio orona (nauta), Manuel Mu noz Jurado (violín), Franci co Arjona y
alguno otros que también pertenecieron al gr upo durante anos.
A partir de la 1 de la madrugada del

Vierne~ an to en que ini ia su desfile ilend os hada el alvario la proce ión
de la Via acra, e ta orque. ta interpretaba el Srabol MOler co mo c ntrapunt o
a la orac ión pública que realilaba el sacerd te. Llega nd o a la s primera cruces
del 1 nte alva ri o. la orq ue ta ent naba el Miserere ha ta la ll egada a la ermita.
n la man ana del Vierne ant o, la
orque ta del Mi erere, co m se ha ll egado a ll amar, sa lia también en la proceión de Je ú Nazaren o formando un
grup co n el "campaner "y el "pa ioni ta", una figura esta última totalmen te de aparecida.
La ca mpana , port ada de de hace más
de 50 ano por Jo é López, an un ciaba la
ll egada de la proce ión . De pue el paion i ta, que oli a er el olcha ntre de la
parroquia de la A unción , ca nt aba est rofa de la pas ión y seguidamente, la
orqu e ta, int erpret aba piezas de mú sica
religio a. Vol vía a so nar el campa nero,
de pué el pa ionista y asi ha ta el Palen qu e. Allí , al filo del "pa o
redoblao", el grupo se di olvía para ubir al alvario ca da uno por su itio preferido. Desp ué , volvían a reu nir e en la
ca ll e Tucumán y, it uándose det rás del
trono de la Virgen, la acompanaba n
ha ta an Franci co tocando intermiten temente.
Lo último pasion istas han sid o lo
so lehan tres Antonio as tro Marín, Rafae l Pedrajas Jurado y Ju an Aguayo
Monte.
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OPTICA

OPlico Diplomado: JESUS PEDRAJAS PEREZ

• Gabinete de Refracción
• Monturas para gafas graduadas '
y de sol: últimos modelos nacionales y de importación
• Aparatos ópticos: telescopios,
microscopios,
prismáticos,
lupas, calidoscopios, conjuntos
para la construcción de aparatos
ópticos
• Aparatos de medida: termólnetros para frigoríficos, altímetros,
barón1etros, brújulas, etc.
EN ATENCION A NUESTROS
CLIENTES

OFERTAMOS
• Lentes de contacto a precios sin
competencia
• Gafas de sol: modelos actuales.
Moda 89
• Precios sin competencia en cristales graduados y de sol...

Teléfono 54 17 86
Priego de Córdoba

ORTOPEDIA

Técnico Titulado: JESUS PEDRAJAS PEREZ

• Ortesis y Prótesis a medida
• Plantillas ortopédicas a medida
• Calzado: horma recta, separadora, etc.
• Material Quirúrgico y para
Podología
• Colchones y cojines antiescara
• Sillas de ruedas plegables y fijas
• Andadores, bastones ingleses,
muletas axilares
• Collarines cervicales
• Medias ortopédicas, normal,
premamá, etc.
• Fajas ortopédicas semirrígidas y
rígidas
• Prótesis mamarias
• Férulas de Denis, Browne, parcial de Craig, et(.
• Todo lo relacionado con la
ORTOPEDIA

GABINETE DE
A UDIOMETRIA
Adaptación de aparatos
para sordos
MICROSON. SIEMENS
BERNAFON
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El yacimiento arqueológico de AImedinilla, en peligro
de ser arrasado por la carretera
Durante el mes de febrero se han realizado importantes descubrimientos arqueológicos en el yacimiento de el Ruedo cerca de Almedinilla, que se excava
por vía de urgencia al estar afectado por
las obras de la nueva carretera de Priego
a Granada. La investigación dura ya
desde octubre de 1988 y lo encontrado
hasta ahora corresponde a una villa romana con dos fases de ocupación. La
primera en los siglos I y II de Cristo y la
segunda en el siglo IV después de Cristo.
en los últimos días han aparecido varias habitaciones con el suelo cubierto
de mosaico, pinturas en las paredes y un
peristilo con columnas en cuyo centro
aparecen dos estanques con estrutura rematada en dos ábsides. En el interior de
un estanque aparecieron varias figuras
de mármol, a través de las cuales se documenta el culto a dioses poco frecuen te, como el de Attis, dios de origen frigio introducido por legionarios y comerciantes en la época del emperador Claudio .
Además , se ha excavado una necrópolis con unas 60 tumbas cada una de
las cuales contiene restos de uno , dos o das las instituciones implicadas entre las
tres cadáveres con ajuar consistente en que destacan la consejería de Obras PÚun jarro de cerámica, collares y brazale- blicas, que financia la excavación a través de la empresa OCISA, la Delegación
tes en bronce , plata o cristal.
Según Desiderio Vaquerizo, Arqueó- . de Cultura que supervisa los trabajos, el
logo y director de la excavación, se está Ayuntamiento de Almedinilla y los modando una gran colaboración entre to- nitores y alumnos del taller de arqueolo-

gía que también colaboran en todo lo
necesario.
En Almedinilla, distintos colectivos se
están pronunciando acerca de la conveniencia de que el yacimiento se conserve ya que, además del valor que tiene en
sí mismo, supondría un gran atractivo
turístico para Almedinilla y para toda la
Subbética. Para ello habría que buscar
una alternativa al trazado de la carretera, ya que por coincidir el yacimiento
con un cruce de carreteras en el trazado
previsto, aquel quedaría destruido al
menos en un 75 por ciento. En este sen tido se reconoce que hace dos aflos ya se
sabía que el trazado de la nueva carretera pasaba por encima del yacimiento cuya existencia también era ya conocida y
sin embargo nadie hasta ahota ha hecho
propuestas para variar el itinerario de
la carretera. El movimiento de tierras se
encuentra ya muy avanzado en esta zona habiendo quedado el yacimiento como un islote en medio de las obras en
espera de que terminen los estudios que
se realizan.
Por el momento se mantiene el diálogo y será la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura
la que en definitiva debe emitir, por
acuerdo con las demás partes implicadas, el juicio acerca de la continuidad o
no de las obras de la carretera en su trazado previsto.

Entregados los premios del VI Certamen Escolar Literario Angel Carrillo
En un acto celebrado el día 4 de marzo en el Colegio Angel Carrillo se entregaron los premios del VI Certamen Escolar Literario Angel Carrillo, que tiene carácter provincial y cuya temática
gira en torno a Andalucía .
El acto estuvo presidido por el AlcaIde Tomás Delgado, la Inspectora de
zona Angeles Piorno y el director del
Centro Luis Rey que en sus respectivas
intervenciones felicitaron a participantes y ganadores.
El jurado ha estado compuesto por
María Eugenia Valverde, Sacramento
Rodríguez, Rafael Cafladas, María
Francisca Reina, Dolores Romero, María Luisa Aguilera, José María Cuadros,
Enrique Alcalá, Antonio López y Luis
Rey, que otorgaron los premios por
unanimidad .
Prosa. Primer Premio: "La fuente
del amor" de Oiga María Ramos Cáceres del C.P . Epora de Montoro . Segundo: "RP-S en Al-Andaluz" de Margot
Ruiz del Pino, del C.P. Angel Carrillo.
Tercero: "El caminante" de Juan
Sánchez Najarro del C.P. Cristobal Luque .
.
Accésits a Aristides Sánchez y Narciso Jurado.
Verso. Primer Premio: "¿Qué dices,
Andalucía?" de Catalina Frías García

del Colegio San Rafael de Córdoba.
Segundo: "Oda a la Fuente del Rey
de Priego de Córdoba" de Oiga Maria
Ramos Cáceres.
Tercero: "El Emigrante" de Maria
del Carmen Ballesteros Guerrero del C.
Ntra. Sra. de las Angustias de Priego.
Accésits a María José Trujillo y a Inmaculada García Arenas .
Tras la entrega de Premios, los talle-

res de danza y poesía del Centro ofrecieron un espectáculo de baile andaluz realizado teniendo como base los poemas
premiados en el Certamen el afto pasado.
En el mismo acto se presentó un libro
recién eidtado que recoge los trabajos en
prosa y verso premiados en las cinco primeras ediciones del Certamen.
Adarve publica en este mismo número los primeros premios de este afto.
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La peña taurina entregó los premios de las temporadas 87 y 88
La Pena taurina El Paseillo de Priego, que preside José María Serrano, hi zo entrega el pasado día 24 de los premios a las mejores faenas de las temporadas de 1987 y 1988 en la plaza de Priego.
Con tal motivo se celebró una cena en
el Rinconci\10 a la que asistieron numerosos aficionados de la localidad así como empresarios taurinos de otras ciudades y el mataor de toros Fermín Vioque,
único de los premiados que recogió personalmente su placa.
A los postres de la cena pronunció
una alocución el crítico taurino Filiberto
Mira, que fue presentado por el abogado Francisco Velastegui. Dijo el presentador que estas reuniones de aficionados
a los toros fuera de la temporada de fes tejos, son como unos ejercicios espirituales con los que los fieles taurinos hacen examen de conciencia y propósitos
para reafirmarse en su afición; \1amó
analfabetos taurinos a los parlamentarios europeos que pretenden suprimir la
fiesta y presentó al conferenciante destacando su experiencia como crítico y
conocedor del mundo del toro.
Filiberto Mira hizo en u alocución
una extraí'la mezcla de alusiones a los
ojos de la mujer prieguense, recitado de
versos y defensa de la autenticidad y
honradez del diestro Francisco Ruiz
Miguel, ausente del acto a causa de la
grave enfermedad de .un familiar. Impu tó un defecto a los cordobeses diciendo
que' 'no valoráis a vuestros propios hi jos". A continuación afirmó que los sevi\1anos sí 10 hacen y que por eso "el que
no ejerce el arte de arrimarse al toro"
- dijo refiriéndose a Curro Romero "sigue toreando a\1í cuatro corridas cada afio" . Terminó anunciando su posible retirada como crítico taurino de radio Sevi\1a.
A continuación el Presidente de la Pe!'la hizo entrega de las placas a Franci co Ruiz Miguel por la mejor faena de la
temporada de 1987, que recogió Juan de
Triana;
al banderillero
Antoni
hacón, que fue recogida por 1I
compaí'lero "Pepete" y a Fermín Vioque, por u faena en la corrida en 1988.
Fermín Vioque en u palabras de agradecimiento reafirmó su voluntad de er
torero y e ofreció a torear en Priego en
cualqui er fe tival benéfico que e organi e.

Manps

~ UlIMIas

CAMPANA CONTRA El HAMBRE
DonaIM6:
8aJIco Español de Crécl1o, \'1sca1a.
Hi5plllO Americano. BübIo, Central.
Popular EapañoI, Santander, .
(¡jas de Ahorros CoofedmcW, en
tedas sus sucunalu. y ti! las 71
cIe"cadones de MANOS UNIDAS.

Filiberto M ira y Fermín Vioque se dirig en al públi co

Manuel López, Secretario
Provincial del peA
Manuel López alvo ha sido elegido
Secretario Provincial del P A de 'ó rdoba, cargo en el que sustit uye a rnesto Caballero quien propuso a su sucesor
al tiempo que presentaba la dimisión an te el ecretario Provincial. ambas propuestas fueron aceptadas por 14 votos a
favor y 3 abstenciones.
Manuel López, prieguense de 32 año~
es licenciado en eografía e Historia y
autor del libro "Priego : caciquismo y
resignación popular" . Fue elegido con cejal del Ayuntamiento de Priego por
IU - A en las últimas elecciones munici pales renunciando más tarde a este cargo por fijar su residencia en órdoba
donde es profeso r de la Universidad a
Distancia y donde se venía haciendo
cargo como miembro del omité Provincial del P A del área de Estado y
Política Institucional.
Manuel López manifestó tras su elección que asume el cargo "con una enor me ilusión, plenamente identificadó con

el proyecto político que defiende el partido de Izquierda Unida y sin ninguna
ambición ni intereses personales".
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A ntonio Povedano , miembro de
la Academia de an Fernando
El pintor Antonio Povedano fue elegid o el pasado 27 de febreo Académico
Correspondiente en órdoba de la Rea l
Academia de Bellas Artes de Sa n Fernando de Madrid, máximo foro a ni ve l
nacional en el apa rt ado de las Artes
Plásticas. La Academia de an Fernando dirigida actualmente por f-ederico
Sopeña lbáñe7 cuenta entre sus miembro~ a los más importante~ artistas yestudiosm de las artes en nuestro pab. Po\edano, que mantiene frecuentes contacto~ con Priego, donde e espera im parta un segundo cur o para pai aji ta
en el próximo vera no, prepara ahora varias expo~ i c i ones de su obra en ataluña
y Madrid.

Juan Ignacio Pérez Alférez ,
ecretario general del Poder
Judi cia l
Juan Ignacio Pérez Alférez, natura l
de Priego, ha sido nombrado ecretario
general del on ejo Genera l del Poder
Judi cial por acuerdo adoptado por el
Pleno de dicho onsejo el pa ado día
22 de febrero.
Juan Ignacio Pérez nació en Priego
el di a 22 de oct ubre de 1941. Est udió el
Bachill erato en el olegio de los Jesuitas
de Miranores, L:l Palo, Málaga y se licenció en Derecho en la Universidad de
Granada. Ha ta este nombramiento era
miembro de l Serv icio de Inspecc ión del
propi o GP J. Ingresó en la ca rrera judi cial en el año 1969.
omo juez ha oc upado desti no en
juzgado de Va lverde , Vera, Ta rrasa, y
Mahón hasta que en 1979 ascendió a
Magistrado y pa ó a la Audiencia de
an Sebastián. Tra ejercer como Magistrado en .Palma de Ma ll orca y en el
juzgado de primera Instanc ia nO 7 de
Madrid , pa ó al Servicio de Inspección
del GP J el 25 de junio de 1986.

I~ e migi()

I~eal

González miembro de la
Academia de órdoba

Remi gio Gonzá le7 all ejo, ha . id o
elegido miembro de la Real Academia
de Ciencias, Bell a Letras y Nob le Artes de Córdoba co mo rec nocimiento a
la ca lidad de su obra rea li zada en el
ca mJlO de las Artes Plástica. Remigio
Gon/úle/. nac ido en Va ldera (León) ,
fijó "U residencia en Prieg en 1979 . n
nuestra ciud ad ha rea lindo la mayor
Jlart e de su obra pic tórica que ha id o
1ll 0\ t rada en exitosas exp iciones en
Córdoba, 1 eó n, alamanea, Granada,
Jaé n, f\ lálaga , Burgos, Vall adolid, antiago de ompostela v otras ciudade . .
Act ualmente prepara una exposición
que se abri rá el 16 de marzo en la ala
Campoalllor de Oviedo .
Remi gio González y Franci sco Tejer
so n los dos prieguen e que han ido elegid os académicos por la Real Academia
de Córdoba desde que el catedrá tico
f\ lanuel 1 elúel de l R o~a l diri ge dich a
entidad .

PARECE QVE LOS DINEROS DE
LA SU5VEtJClON NO HAN DAtiJ
PARA rvtUGHO

... 1/

María Jesú ánchez pronunciará
el Pregón de Semana anta
1 " Jloeti,,, f\laria .Je\Ú, Sánchel Carrillo (f\laria del Adarve) Jlronunciará el
Pn:gón de la Semana Santa de 1989 que
se ce lebrará el dia 17 de mar/o a las 9 de
la noche en el alón Vict oria. erá pre,entada Jlor Sacramento Rodriguel Carri lit).
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FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS
Plaza de la Constitución, 5
PRIEGO DE CORDOBA

PIPA DE CALABAZA AGUA AL
A VELLANA AMERICANA SIN CA CARA
ALMENDRA REPELADA MARCONA
ALMENDRA GARRAPIÑADA
Venta al detall y al mayor de:
PATATA CHIC
ACEITUNAS SEVILLANA MANZANILLA
PAT ATA FRITA MARY 200 GR .
ACEITUNA CON AJO
~ PATATAS FRITAS MARY 400 GR .
GORDAL CON PEPINO
~
PATATA FRITA MARY 950 GR .
PEPINILLO
C/
CORTEZA FRITA PEQUEÑA DE CERDO
BANDERILLA
CORTEZA CRUDA DE MAIZ
PALOMITA
DATILE NATURALE EN RAMA
MANI TO TADO CON SAL
HIGO TURCO
MANI TOSTADO IN AL
CIRUELA PA A '
MANI REPELADO SIN PIEL
OREJONE TURCO '
MANI FRITO CON PIEL
PA A DE MALAGA
PISTACHO GOllDO
CACAHUET CON AL GORDO
RUEDA CRUDAS
CHUFAS
CACAHUET IN AL GORDO
PARRILLAS CRUDA '
MAIZ RO ETERO
PIPAS CON AL
COCO PELADO
GARBANZO FRITO
PIPA AGUA AL
~ PIÑONE PELADO
PIPA CRUDAS
MAIZ FRITO
GARBANZO TO T ADO
PIPA PELADA
MAIZ FRITO GORDO
I HABA FRITAS

*

ACEITE DE OLIVA PURO
Ingredientes: oliva virgen y oliva refinado
Fabricado y envasado por

Hnos. Muela García

Ramón y Cajal, 85 - PRIEGO DE CaRDaBA
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Romance a mi pueblo
Al pueblo que nacer me viera
(Soneto)
Priego, balcón de piedra, roca alada
Priego, Adarve valienle con sol de oro
del Barroco andaluz, feliz le oro
ciudad bella, de nobleza alhajada.
am o su gran fuente del Rey llamada
jamá verá otra en la piel de toro
que vierta tallta agua por cada poro
CO Il IO por m á de cien la ya citada.
Su Ca tillo, ejemplar de forta leza
u igle ias, de hermosura in igual
jardine tiene de mayor belleza.
Una virgen saca de la corteza
la piedra viva u l11anantial
para que beba el pueblo que le reza .
Pedro Vallejo Mérida

Eco del agua ere tú, Priego.
De tu entrañas, sale como burbujas de champan , entre us
piedras calizas, al pie de tu anta imagen, Virgen de la Salud.
Ecos del agua, on, los murmullos de tu agua cristalina que
apaga la ed de tus hijo querido.
co del agua, on, las lágrimas por tu mej illa onrosada.
cos del agua on, tus suspiro del fondo de tu alma en olicÍtud
de algún favor.
os del agua son lo murmullo de tu agua por lo alt adores
al exterior.
Fuente de la alud, Fuente del Rey, hermana gemelas que e
sunen del mi mo eco del agua.
c s del agua es, el murmullo de tu labio con plegaria pidiendo
un amor que murió ante de nacer.
co del agua on t u ruido por los caño que con u precipitada
alida obre el e tanque mayor de aparece por los cuatro viento la
pureza de u aguas.
co del agua on, que con el silencio de la noche hace que el eco
de u mismas agua l' mpan ese silencio rutinario y melancolíco.
co del agua on la precipitadas caidas que rodando de una,
en una, por la cascada e confundan el onido de lo saldadores,
caño y cascada produciéndose en su entorno una orquesta musical
difícil de comparar. d nde . u eco vuelve a de aparecer en la
entrañas de la tierra de d nde vino a nacer, orgullo de nuestra
ciudad.
cos del agua on, alegría, tristeza, mezclados en un solo amor
que tu hijos te exp nem pidiénd te un gran labor.
cos del agua son raciones y plegarias que a los pie de tu alt ar
may r escucha. con cl amor Virgen de la alud de tus hijos p r
una paña mejor .
Antonio C. Villena

ALMACENES

TABER:\A

«EL PATIO»
Bebidas
Aperitivos típicos caseros
•
•
•
•
•

Relleno
Puding pescada con pimientos fritos
Ensaladilla
Riñones al Jerez
Salmorejo. Otros variados

Ferreteria y electricidad
• Maquinaria industrial
• Compresores
• Soldadoras electricas y todo tipo de
herramientas electricas y manuales

Viernes: Migas • Sábado: Arroz
... que puede degustar en :

Antonio de la Barrera, 13
(Junto al Cine Victoria)
DISPONEMOS DE PLANCHA PARA
CHORIZOS, PEPITO S y
HAMBURGUESAS

Avda. de España, 16
Tefno.: 54 1497
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Presentamos la
nUeva colección
Prima veraVerano 89, en .
novias, madrin
trajes de cabal
y primera
comunión

CALLE PASAJE RECOLETOS, 4 - Tlf. 67 11 88
BAENA
CALLE RIBERA, 10
PRIEGO DE CORDOBA
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JOYERIA y RELOJERIA

«SAN MARCOS»
San Marcos, 12 - Tefno. 54 1679
PRIEGO DE CORDOBA

- -

- --

_.

- -- - -- - -- -

-

....
. ~
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ca

btlr

CA LLE RIO, 5 - Te/}: 54 00 74

PRIEGO

Cafetería - Bar RIO ofrece además de su habitual
y esrnerado servicio, gran variedad de
excelentes tapas y mariscos. Exquisito café.
Donde podrán pasar una velada agradable.
JOSE VARO MEJIAS

Saluda a sus clientes y espera su visita,
deseando que pasen unos buenos momentos
-,
en su companza.
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D. Pedro Candil, presidente de la Asamblea Local
de la Cruz Roja Española

La adquisición de la ambulancia
era una necesidad auténtica

M , OSUNA

- ¿Es verdad que va a dejar su cargo
en la Cruz Roja?
- Sí, es verdad, porque lo natural es
que los cargos públicos se tengan que
dejar, bien por terminación del mandato, o por otras razones, sean de indole
personal, edad, u otras circunstancias
cualquiera. Yo me marcho por razones
personales y por necesidades familiares,
que no puedo demorar mas .
Esto es lo que me ha decidido a no
presentarme en las elecciones que se llevarán a cabo a finales de abril, concretamente el día 29, en las que se elegirán
los nuevos vocales de la Junta, y con
posterioridad al nuevo Presidente.
Pero aparte de estas razones concretas , no he sido aficionado a estar mucho
tiempo en los cargos públicos, porque
creo que la gente se cansa de ver mi cara. Por eso admiro a un antiguo alcalde
de Bermeo que lo fue 24 ai'los .
-¿Cuánto tiempo ha estado de presidente?
- En octubre pasado hizo cuatro
ai'los que estoy en el cargo, y por consiguiente ya he sobrepasado el tiempo
normal de un mandato corriente de
cualquier cargo público, aunque en la
Cruz Roja Espai'lola, hasta ahora esto
no se haya tenido en cuenta.
-¿Se encuentra satisfecho con su
mandato?
- Mas que con mi mandato, estoy
muy satisfecho por haber estado al fren te de la Cruz Roja Espai'lola de Priego,
pues con el mandato, creo y pienso que
pudo ser mejor, haber hecho algo más,
o de otra forma distinta; pero esto es
una apreciación muy personal, y en
términos generales no estoy descontento, mi mandato ha sido bueno, con sus

correspondientes altibajos.
-¿Se ha encontrado solo?
- No, yo he tenido la suerte de recibir
ayuda siempre que la he necesitado, que
han sido bastantes veces, no solo de los
miembros de la Junta, siempre dispuestos a colaborar, sino de otras muchas
personas, incluso de fuera de la Cruz
Roja Espai'lola, lo que les agradezco de
todo corazón.
-¿Era la adquisición de la ambulancia su última meta?
- La adquisición de la ambulancia no
era una meta, sino una necesidad auténtica, porque es la herramienta fundamental de nuestro trabajo. La meta para mí, siempre ha estado lejos, porque
cuando se resuelven problemas o se ha
alcanzado un objetivo deseado, surgen
otros a los que es necesario prestar atenéión .
Nuestro objetivo esencial, con carácter general, es la ayuda a la persona que
necesita de nosotros, en sus variables
aspectos. De aquí que sea dificil alcanzar la meta final, aunque es necesario
intentarlo.

-¿ Volverá a ser presidente?
- Mi propósito es no tener más cargos públicos . Haber sido presidente de la
Asamblea Local de la Cruz Roja Espai'lola de Priego, supone para mi un hermoso final de la pequefia vida pública
que he tenido, por consiguiente mi deseo es dedicarme a mis cosas y a mi familia.
Sería necesario que la Cruz Roja estuviese muy agobiada de problemas para
volver de lo que fuese, no de presidente
precisamente; pero si esto, desgraciadamente surgiese, la obligación no sería
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solo mía, sino de Priego entero.
-¿Que futuro le adivina a la Cruz
Roja de Prigo?
-Hombre, adivinarlo no puedo, pero si le veo un porvenir seguro y claro,
porque va entrando cada vez más en la
población, y esto es esencial para su supervivencia y desenvolvimiento. De aquí
que le vea un porvenir esperanzador.
-¿Cómo se encuentra la Cruz Roja
actualmente? ¿Hay cris's?
-Con mucho detalle no le puedo
contestar, pues tengo una mínima relación con las alturas.
Mis contactos son fundamentalmente, a nivel local y provincial, y desde este último, el provincial, se desenvuelve
muy bien . Tiene un hospital reformado
que funciona admirablemente, una brigada de tropas de socorro francamente
buena, se siguen abriendo nuevos puestos de primeros auxilios, funciona la
Cruz Roja del mar, servicios de toxicomanías, Cruz Roja de la juventud, escuela de socorrismo, etc. etc. y a nivel '
local, nos desenvolvemos bien, con algunas dificultades, como en todos sitios, pero creo que se nos aprecia y nos
miran con buenos ojos. Quizás, por estar yo dentro lo vea menos claro que ustedes desde fuera, pero desde luego crisis, no la veo a ningún nivel.
-¿Rompe con todo lo que es la Cruz
Roja o sólo deja la presidencia?
- Yo no puedo romper con la Cruz
Roja Espai'lola, solo dejo la presidencia,
como ya he dicho antes, por motivos
personales y familiares. Con la Cruz
Roja ocurre, que una vez que se ha estado en ella, se lleva dentro para siempre.
Pero aparte de esto, tengo razones de
agradecimiento muy personales, que no
hacen al caso, para seguir formando
parte de la misma como socio, mientras Dios me de vida. Al menos eso pienso ahora.
-¿Cómo se ha llegado a conseguir la
ambulancia?
-El primer paso fue solicitarla, y
después comprometerse a abonar dos
millones de pesetas.
Esta Asamblea desde sus comienzos,
ha tenido una buena administración sin
despilfarros, ni alegrías en el gasto, lo
que le ha permitido tener un remanente
con el que ha podido afrontar, en parte,
el desembolso necesario.
Para el resto, fui a hablar con el Sr.
Alcalde D. Tomás Delgado Toro y exponerle nuestra situación, rogándole alguna ayuda. Me preguntó la cantidad
que necesitaba para terminar de pagar
la ambulancia, indicándole yo, que era
un millón de pesetas lo necesario, contestándome que esa cantidad la entregaría el Ayuntamiento en dos plazos. Esta generosa actitud del Sr . Alcalde nos
permite mirar el pago de la ambulancia
con tranquilidad, y nos complace expresarle publicamente nuestro agradecimiento mas sincero.
-¿Por qué se le ha otorgado a Priego?
-Primero porque la necesitaba, y
luego, porque gracias a lo anteriormente expuesto estábamos en condiciones de
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adquirirla. La nuestra es una de las dos
que se han adjudicado a asambleas locales en Córdoba y una de las 30 que se
han distribuido en toda Andalucía ultimamente.
-¿Qué propósito tiene esta ambulancia?
-El propósito y el fin propiamente
dicho es el mismo, servir al enfermo o
accidentado en las mejores y más garantes condiciones de atención urgente, y
posterior traslado a un Centro Sanitario, que es nuestro oficio.
-¿Qué prestaciones sanitarias presenta?
-Son'muchas y muy buenas, algunas
de las cuales desbordan las facultades de
los soldados sanitarios, y solo pueden
hacer uso de ellas los médicos, debido al
completo material de socorro que lleva.
-¿Cuinto ha costado en tiempo y dinero?
- Tiempo, más del que yo llevo al
frente de la Asamblea, ya que siempre se
ha pensado en comprar una más, aunque más modesta que ésta. A esto se
une, que el ahorro ha sido un principio fundamental en nuestra actuación.
Ello nos ha permitido tener algunos medios económicos, no todos como anteriormente he dicho, para poder comprarla con la ayuda del Ayuntamiento,
completándose, de esta forma, la cifra
de dos millones que hemos de entregar.
Quiero aclarar además, que el precio
real de la ambulancia sobrepasa los cuatro millones y medio, siendo la Asam-
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blea Suprema la que financia el resto.
-¿Se puede calificar esta adquisición
de un triunfo?
-Yo creo que no. Un triunfo me
parece excesivo, mejor un logro muy
bueno que indiscutiblemente nos encanta, pero solo eso.
-¿Desea añadir algo más?
-Sólo deseo decirles a los prieguenses que la Cruz Roja Espafiola está de
servicio permanente, y cuando acudimos a ellos solicitándoles ayuda económica es para mejorar los medios y las

atenciones que presta a todo el que lo
necesita y acude a ella.
Les rogaría que colaborasen con nosotros haciéndose socios. La cuota mínima anual es de 600 pesetas al afto, 50
pesetas al mes, menos del precio de un
café.
Que tengan en cuenta que la Cruz Roja no pide para ella. Pide para servirles
y servirle lo mejor que pueda. A eso nos
dedicamos.
Entrevistó: J.A. Rojano

Tejidos

e
PRIEGO DE CORDOBA
CORSETERIA y LENCERIA - CONFECCIONES
MUEBLES - HOGAR Y CORTINAS

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE
visítenos en Torrejón, 23

telf. 54 01 66
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AUTOELECTRICIDAD

TALLON
Ramón y Cajal, 11 - Tlf. 54 08 06

PRIEGO DE CaRDaBA
Si tiene problemas con su automóvil,
no lo dude. Llévelo a un centro especializado
donde se lo entregarán COMO NUEVO.
Contamos con el instrumental más moderno
y personal cualificado con más de 30 años
de experiencia.

Disponemos de analizador electrónico de gases,
diagnosis y puesta a punto.
También tenemos taller de rebobinado de
motores y reparación de herramientas eléctricas.
y seguimos con nuestra oferta en radio cassettes
desde 8.500 pesetas, totalmente instalado en
su coche. Y el 300/0 de descuento en sus baterías.
SERVICIO OFICIAL BOSCH y FEMSA
TACOGRAVOS-VR
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Nacido en Campo Nubes, Manuel Nieto triunfa en Madrid

«El pintor nace. Por lo menos en mi caso»
"Un expresionista creador unas veces
de rostros que son paisajes de sentimientos y otras de paisajes que dejan entrever ausencias humanas".
Encuentro dificultades para estructurar el encuentro como una clásica entrevista de respuestas tras preguntas, ya
que nuestro personaje "artista" como
él se autodenomina, se lanza a hablar
de su apasionante actividad: "La magia" de la pintura, como él también repetidas veces califica. Habla y habla, sabe parar, escuchar e intercambiar opiniones, descubre relaciones y trata todo
ilusionado de expresarlas y hacerte partícipe de ellas. Esta espontaneidad se
frena y se torna más parca cuando le
someto a un cuestionario, o le pido que
explique algo que no he captado, entonces responde con una equilibrada educación pero la misma idea con palabras totalmente distintas.
Debido a este peculiar desarrollo de
la entrevista unido a su coherente integración pensamiento-acción, temo poder traicionarle al no plasmar con la suficiente objetividad su discurso .
Manuel Nieto nace en Campo Nubes
(Priego de Córdoba) en 1949. Se traslada a los 14 afios a Madrid donde estudia
en la Escuela de Artes y Oficios y en el
Círculo de Bellas Artes. Ha realizado
más de 40 exposiciones individuales y
otras tantas colectivas, algunas tan prestigiosas como Inter-Arte en Valencia y
Arco en Madrid.
Sugiere una condición, que la entrevista se centre en el arte (pintura) que es
a lo que se debe dedicar el artista. las
pelas, las copas, las galerías es secundario .

-¿Desde cuando pintas?
- Desde muy niñ • ya era mi juego favorito, con ramas haciendo dibujos en
los polvorientos caminos.
Con aceitunas rayando piedras, en
una especie de imitación de AJtamira
(hasta hace unos afios se conservaban
algunas en el pueblo). En casa debajo de
la mesa, en las paredes, en las puertas.
He comprometido mucho en mi vida para dedicarme a pintar.

-¿Cómo definirlas tu estilo, y cuál
ha sido tu evolución?
- Yo partí del impresionismo, ruptura y verdadera y revolución dentro del
arte. El impresionismo cambió totalmente la pintura y planteó una situación
mucho más libre, no sujeta a ideas preconcebidas . Luego tuve una etapa claramente cubista.
Después de racionalizar la pintura lo
que deseo es volver a la idea primitiva,
volver a enfrentarme al cuadro de una
forma espontánea, pero ya, claro, pasado un análisis de la obra. Así mi estilo
actual es lo que se denomina el expresionismo, pero cada vez tendiendo a ser yo
mismo, a tener mi personalidad.

Fernando (ex miembro de los Relámpagos), Manu el f'lIi eto y Julián Muñoz

-Has mencionado repetidas veces a
Picasso, ¿es admiración , te ha influido?
- Ambas cosas. Aunque en primer
lugar citaría a Van Gogh, como pintor,
como ser humano, que lo entregó todo,
hasta su vida . La grandeza de Van Gogh
como decían sus admiradores no es sólo
porque buscaba, sentía a Dios, sino que
hasta lo pintaba, lo decían claro está en
un sentido figurado, de lo inexplicable
de la magia de su pintura . Idem de Mi guel Angel. Picasso obtuvo más a cambio, es por encima de todo pintor y además tuvo capacidad de ser todo lo demás: intelectualmente hablando, comunicador, hasta comerciante. Ha jugado
con todo sin dejar de hacer pintura. Pi casso fue genial, lo inventó y lo destru yó todo y dejó al personal desconcertado, que creo que fue lo que pretrendió.
- ¿El pintar es para ti una necesidad?
- La pintura no es algo que yo he
elegido, sino que ella me ha elegido a
mí. El pintor nace por lo menos en mi
caso. Necesidad de comunicar con el ser
humano, especie de diálogo con el que
ve mi cuadro, de explicar de alguna manera mis vivencias, mis análisis. Todo
relacionado con el humanismo, el ser
persona . Me interesa el hombre dentro
de su contexto, el hombre en sus miedos, dudas, problemas y alegrías, el
hombre cercano a nosotros.
-¿Importancia en tu obra del factor
sentimiento?
-Para mí es esencial. Cualquiel pintor que no le dé un importancia fuerte
al sentimiento no tiene nada que decir.
Tú puedes ponerle toda una suerte de
carga política , social, literaria y lo que
quieras pero si detrás no hay senti-

miento a la hora de pintar , en cuanto
pasa un tiempo esa carga pierde consistencia, la pintura cae por sí sola , yeso
está pasando en movimientos muy cercanos en el tiempo que tuvieron mucha
fuerza en su día .
Creo que en la historia de la pintura
permanecen los que por encima de planteamientos exteriores se centran en el
sentimiento.
- y el sentimiento más frecuente parece ser que es el de la tristeza ¿por qué?
- E. cierto y iemp re me han preguntado por este tema. Y quiero hacer un
inciso , y es que personalmente no me
embarga este sentimiento sino al co ntrario vivo tendiendo y potenciando la
alegría. Aunque el mundo que me rodea, veo que no es alegre. Si observas a
una persona sola que tiene el convencimiento de que no es espiada, normalmente está triste. En una exposición que
hice en Extremadura, una sefiora que la
visitaba salió de la sala diciéndome que
lo hacía por lo triste que la estaba poniendo el contemplar uno de mis cuadros , fue muy grande el impacto que sufrió la pobre sefiora y me dejó muy
preocupado.
- ¿Cómo aparece Andalucla en tu
pintura?
- Aparece y se manifiesta en todos
los sentidos. El fogonazo que supone,
que descubres por la luz, la gente que
reacciona paralelo a la forma de sentir
(el paso rápido de la alegría a la tristeza
y viceversa) . Luego recogiendo datos,
Zabaleta, el patetismo religioso y que
ahora estoy sintetizando, los ojos que
pinto son andaluces . Ahora estoy tratando de conseguir el gris de Madrid,
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Ahora no me compensa, porque lo que
vale es mi tiempo para emplearlo a mi
actividad y no a las copas y a otras actividades secundarias. Yo incluso en un
principio no era seleccionado para los
premios, pero me dí cuenta que pintando en grande y mal llegaba a las finales,
pero ya no me interesa.

Mujer con flores

porque me resulta muy difícil separarme
algo de los fuertes colores de mi tierra .

-¿Para triunfar es necesario el trampolin de Madrid?
-En Madrid o te encuentras o te
pierdes del todo . Madrid es tan agresivo, el esfuerzo por tanto mayor. Si
aguantas el tirón el triunfo es más destacado. En el pintor de Madrid hay algo
agresivo, doloroso que se manifiesta y
que no aparece en el pintor del pueblo.
- ¿Cómo ha repercutido la explosión
de la "moylda" en esta parcela del arte
como es la pintura?
-Para mí la "movida" ha tenido
bastante de montaje, ha sido un escapa-

rate y efímero.
A Miguel angel en su tiempo se le promocionó por sus mecenas, aún indicándole lo que tenía que pintar, pero era un
verdadero artista. En cambio hoy se
está promocionando a gente que no se lo
merece y que son auténticos "castaftas". Culpables incluso los críticos
que por lo que sea han tratado de hacernos ver lo que no hay. Y 'que conste que
yo he tenido necesidad de experimentar
qué pasaba con el éxito, con las revistas,
ya que la promoción y el negocio no se
pueden olvidar, pero si te introduces
mucho te puedes perder . Ahora después
de esa etapa de unos dos aftos, que me
ha servido, me ha dado a conocer más.

-¿Cuáles son las fases en el proceso
de elaboración de un cuadro?
-En un principio era casi narrar
algo que había visto. Ahora aporto más
datos. El punto de partida puede ser una
imagen, una película, un sonido. Me da
la temática que puede ser generalmente
unos ojos, las flores, etc. Luego me permito realizar unos bocetos y al final lo
pinto muy rápido.
-¿Te repites mucho en la temática?
-Sí, pinto muchos ojos, figuras y sobre todo las flores, que yo considero
muy vitales y que han sido tan poco
queridas por la mayoría de los pintores,
o sea, que para mí es un reto por la mala
prensa que se suele decir que han tenido .
Otro reto que no he trabajado y que
tengo pendiente es el de Jos blancos de
las casas andaluzas, que nadie ha sabido
tratar satisfactoriamente.
-¿Que técnicas has trabajado?
- He pasado por todo: óleos, acuarelas, y por la obra gráfica (acrílicos, serigrafías, etc.), éstas últimas considero
arte menor; pero que a veces no he tenido otro remedio que realizarlas.
El dominio de cualquier técnica lleva
lo suyo, te puedo contar el ejemplo del
señor que le hacen un retrato y se queja
de lo mucho que le cobra por el poco
tiempo que le ha dedicado, a lo que el
pintor le responde: "No te cobro los
quince minutos que he tardado en hacerte el retrato, sino que lo que te estoy
cobrando es el tiempo que he tardado en
adquirir la técnica".
En los Bisontes de Altamira, ahí estaban todas las técnicas sintetizadas, la
importancia justa a la técnica, lo hicieron muy bien aquellos cazadores sin
proponérselo, allí está el principio de lo
abstracto .
Incluso hay gente que puede tener
muchas técnicas pero que no pinta. Se
cuenta que le reprochaban a la madre de
Utrillo que su hijo era un copista de postales, y é ta contestó: "Mi hijo copia
postales y le salen cuadros y hay otros
que pretenden hacer obras de arte y le
salen postales".
Con la si n fonía de "radio 80", la
compaftía de Fernando (ex-miembro de
los relámpagos), amigo de Manuel Nieto, y la doble colaboración de Rafael
Vilas como fotógrafo y polemista, nuestro invitado prosigue comunicándonos
sus próximos proyectos de exposiciones
en Santander, La Corufta y León, de su
exitosa exposición que realizó en Priego
hace unos diez aftos y sus ideas sobre infinidad de aspectos pictóricos como la
escasa importancia que la forma-imagen
tiene en su pintura; el lugar que debe
ocupar el pintor, integrado con su época, con su entorno y con los conocimientos de la historia de la pintura.
Julián Muñoz Sánchez
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AUTOMOVILES y MOTOCICLETAS

J. R.

AL FA ROM EO
vehículos todo terreno WYL y M A HIN D RA
Como Agencia Oficial

y

diesel. Les invitamos a visitar sus exposiciones .y
servicios en A vda. América, 5 y Poeta Zorrila, 3
donde les atenderemos con mucho gusto y le
mostraremos una extensa gama de vehículos de
ocasión totalmente revisados y con garantía de
6 meses.
~~

ALFA ROMEO
la fuerza de la tecnología
su mejor garantía

J R
• •

MAHINDRA todo terreno.
Tecnicamente perfecto
hasta en precio.

--------------tltI-------------CALZADOS Y DEPORTIVOS ROS-MARI
en constante afán por complacer a su clientela le
invita a visitar su establecimiento donde podrá
admirar y adquirir todo el calzado que Vd. desee,
así como deportivos de las más afamadas marcas.
¡ NO LO OLVIDE! en Ntra. Sra. de los Remedios ~ 10

LA SOLUCION PARA SUS PIES
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Anacleto Carmona

«El baile está en el alma, no en los movimientos»
Anacleto Carmona Muñoz es el director del taller flamenco del Instituto Alvarez
Cubero. Tiene 2S años y es miembro de una familia de 10 hermanos que ejercen
oficios de vendedores, albañiles y jornaleros. El, haciendo frente a más dificultades de las que son corrientes, se ha convertido en profesor de baile flamenco y lucha desde hace años, por abrirse paso en ese mundo - música y sudor, dolor y ritmo- combinando su pasión por el baile, con la enorme capacidad de reflexión que
demuestra en esta entrevista.
-¿Qué recuerdos tienes de tu paso
por el colegio? ¿Tuviste problemas de
adaptación por ser gitano?
-Sí, en el colegio habría 500 alumnos
y yo, había días en que estaba bastante
integrado y otros en que me sentía rechazado en los juegos y en los estudios.
Los niftos son para eso especiales,
aunque lo hagan sin 'maldad, Problemas
de racismo hay por las dos partes
porque lo mismo que a mi me decía mi
madre que no me juntara con los payos,
lo mismo le dirían los padres payo s a sus
hijos. Yo, hasta 4° llevaba mis estudios
bastante bien pero en 5° tuve un profesor que la tomó totalmente conmigo, Sé
que yo era malo pero es que ya, cuando
yo no estaba metido en la pelea, también pagaba por ella, Me maltrató: un
día hasta me hizo sangre de un tortazo,
En el colegio llegué hasta 7° y después
fui a Cabra donde hice hasta 3° de FP
en la rama de electricidad. Allí también
era yo el único gitano que había y lo
dejé, creo que por cobardía; tenía que
haber sido más exigente conmigo mismo
pero ... estar en un colegio y quedarse
solo en un rincón ... uno prefiere no ir
más.
-¿Ha cambiado eso?
- Bastante, pero el racismo sigue
existiendo de otra manera. Y repito que
hay racismo por los dos lados. Hoy se
está luchando por la integración social
gitana pero creo que el gitano no se debe
integrar porque ya forma parte de la
sociedad, lo que sí se debe hacer es respetar por ser personas, por ser personas,
por encima de razas e ideologías. No
estoy de acuerdo en dejar de ser quien
soy para integrarme . Yo estoy orgulloso
de ser gitano con todo lo que eso conlleva y pienso que formo parte de la sociedad. Algunos piensan que no y por eso
hablan de integrarnos.
- Recuerdo que hace años murió en
Priego un gitano de forma violenta; le
llamaban el Camborio, ¿lo recuerdas?
-Sí. Era mi hermano. Lo recuerdo
vagamente porque yo tendría 6 ó 7 aftoso
Yo estaba durmiendo y me despertaron
los gritos de mi madre que venía con la
ropa llena de sangre. No sé exactamente
cual fue la causa de aquello porque mis
padres siempre han evitado hablar del
tema. Tengo ganas de saberlo porque
quiero hacer una obra flamenca sobre
eso que se llamará "La muerte del Camborio". Mi hermano estaba muy metido
en la sociedad y le quería mucho la gente.
-¿Cómo comenzó tu afición al nameneo?

- on unos cinco años mi madre me
trajo al cine Victoria a escuchar a un
cantaor buenísimo, Juan de la Vara.
Después de la actuación, mis padres entraron a saludarlo y el cantaor me durmió cantándome por fandangos en el
camerino. Después, yo no bailé delante
de mi familia hasta los 14 aftos, a causa
de mi deficiencia física. Yo siempre he
evitado y evitaré que digan: "A pesar
de ... hay que ver cómo baila" porque
no me gusta utilizar mi deficiencia, aunque la utilice en el flamenco pero sólo en
cuanto a los sentimientos, ahora comentaremos eso. Antes, yo me fijaba en las
gitanas viejas que son las que mejor
bailan, en los movimientos, en los sentimientos, en cómo rompían con las pa'lmas esa alegría y ese llanto que hay en
una bulería. Me fijaba y me encerraba
en mi casa para que no me viesen y me
caía a veces, porque me ha costado mucho bailar, pero me gustaba tanto ...
Seguramente yo no soy un buen ejecutor, pero comprender el flamenco sí he
llegado a comprenderlo . En un bautizo,
tendría yo 14 aftos, me tomé dos copas y
salí a bailar. Ví que la gente se sentía a
gusto viéndome. Yo pensaba, "cuando
me vean bailar van a decir "pobre de
él". Sin embargo ví que la gente se sentía a gusto yeso me animó a seguir.
-De todas formas, tu deficiencia
fisica hace que tenga más mérito el que
bailes como lo haces ¿no?
-No, yo le puedo dar gracias a Dios
por mi deficiencia ... bueno, eso hay que
explicarlo. Por supuesto, me gustaría no
estar así, pero gracias a mi deficiencia
he podido llegar a entender el flamenco,
ese sentimiento oculto que no se dice,
pero que estás llorando por dentro ...
Cuando tenía 15 aftos yo veía a los muchachos detrás de las muchachas y yo,
por timidez, no iba. Todo eso yo lo expreso en el flamenco. Mi deficiencia ha
hecho que yo entre en los sentimientos
del flamenco, que comprenda el flamen co, que es el llanto y la risa ... Cuando
una persona se siente hundida y no
puede hundirse porque su grandeza y su
orgullo le impiden hundirse, pero tiene
que callar ante lo que venga, entonces ...
gracias a mi deficiencia he podido comprender eso. Prefiero un bailaor con mil
fallos pero que tenga un sentimiento
grande bailando. Yo muchas veces he
llorado de rabia cuando he visto a un
bailaor y he dicho "Dios mio, si todo
ese baile lo tengo yo en mi mente, lo sé,
pero no puedo". Porque el baile está en
el alma, en lo que uno busca transmitir,
no en los movimientos.

-¿El flamenco es triste?
-Hay quien cree que el flamenco es del
gitano, y no, el flamenco es del pueblo
andaluz, es el producto de todas las
razas que han pasado por Andalucía.
En el flamenco están los cantos bizantinos, los gregorianos los bereberes, los
hindues, que vinieron a través de nosotros los gitanos. Yen el siglo XIII aparece la soleá.
-Has dicho que el namenco es del
pueblo andaluz. ¿ Y por qué nunca se
podrá comparar bailando a un gitano
con un payo?
-Eso es verdad. Creo que el payo
tiene unos cantes y el gitano otros que
los consideramos más como la soleá, los
tientos. Pero es que el gitano vive con el
flamenco, con el ritmo, llora con el flamenco. Borrico de Jerez, a la hora de
morir, en vez de pedir a un cura que lo
confesase pidió que Antonio Mairena le
cantara una soleá y así murió. No es que
los gitanos seamos mejores, es que lo vivimos más.
-Cuando se creó el taller namenco
del Instituto de Bachillerato. ¿Cómo fue
la acogida entre los alumnos?
-La acogida fue muy buena pero
después la gente se enfrió. Cuando hicimos "Andalucía Total" muchos se dieron cuentil de que el flamenco es la filosofía de un pueblo, que es sudor y trabajo, que no es el vino y el jamón . En el
Instituto siempre se nos ayudó bastante
pero fueron Isabel Rodriguez y Vicente
Luque quienes lo promovieron todo.
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-¿Qué otros especticulos montó el
taller?
-Con Andalucía Total ganamos cinco premios a la interpretación en un
Certamen de Fuenteobejuna. Después
hicimos "Nocturno de amor y Muerte"
y después "Samba del amor oscuro" .
Hemos actuado en Priego, Alcalá, Alcaudete, Estepa, Fuenteobejuna y otros
lugares.
-Para ser profesor de flamenco ¿has
asistido a alguna academia?
-Sí, al empezar con el taller me dí
cuenta de que tenía que saber mucho
más sobre flamenco y me fui a Granada
a la Academia de Maima, una profesora
excelente. Iba los sábados y domingos
y bailábamos 3 ó 4 horas seguidas.
-¿Qué proyectos tiene ahora el Taller?
- Tengo uno que no sé si se podrá
ejecutar porque es muy amplio y que se
titula "la muerte del Camborio". Para
hacerlo se necesita mucho de baile y estoy preparando gente. Los decorados se
están pensando ya a base de tres escenarios, dos altos a los lados con rampas
para subir bailando. Después tenemos
previstas algunas actuaciones. El 28 de
febrero en Alcaudete, después en Luque
y Alcalá la Real. Me gustaría anadir que
la gente se diera cuenta de 10 que es el
flamenco, que 10 admitan más; un error
es que al artista se le- considera cuando
se ha muerto; sin embargo, el artista necesita los medios para crear cuando está
vivo, pero entonces no se le dan.

-La vida ¿ha sido dura contigo?
-Creo que igual, todos podemos decir que ha sido dura. Lo que si puedo
decir es que yo me he enfrentado a dos
cosas tremendas. A mi deficiencia, por
el baile y por mi familia, porque nunca
he aguantado que tengan lástima de mí.
He aguantado que me ayuden, eso sí y
10 admitiré siempre, porque yo necesito ayuda como todo el mundo, pero 10
que no aguanto es que se compadezcan.
Yo me dije, "con mi deficiencia puedo
bailar" y casi empecé a bailar por demostrarme a mi mismo que podía. La
otra cosa a la que me he enfrentado ha
sido a la sociedad y creo que enfrentarme a la sociedad ha sido más difícil que
enfrentarme a mi deficiencia. Demostrar que no soy ni mejor ni peor, que
soy una persona; siendo gitano, siendo
deficiente, pero soy una persona. Eso sí
que me ha costado mucho y todavía no
lo he logrado .
-Pero creo que te has ganado el respeto de la gente de Priego.
- Yo también quiero mucho a la gente de Priego. La gente de Priego somos
muy peculiares. No damos nada y de
pronto, lo damos todo . Las cosas se
deberían de dar poco a poco. ¿Para qué
sirve que un día me respeten mucho y
otro día ni me vean? Tanto no damos
nada como lo damos todo.
-En Priego hay varios grupos de
aficionados al flamenco, pero parece
que no hay coordinación entre ellos.
-No es la coordinación, es problema

¿ Ya has buscado ? ..
... Ven a ...

de gustar el flamenco tal y como es.
Porque una persona baila no puede ya
sentirse artista. Aquí lo que gustan son
los fandangos, las malaguenas, pero el
flamenco de verdad, el auténtico, no
gusta, no hay afición. Hay aficionados,
pero para hacer palmas y escuchar fandangos . El flamenco hay que saberlo escuchar, lo que es tan importante como
saberlo ejecutar. Y esta crítica la hago
también para mí, no soy el mejor. Lo
que está pasando es una ola grandísima
no sólo aquí sino en todas partes, con
las sevillanas, que arrastra. Pero la sevillana es un palo muy pequefto en el
flamenco . No hay aficionados al flamenco aquí; yo recuerdo un festival en
el que un cantaor cantaba fandangos y
no los cantaba bien, pero la gente se levantaba diciendo olé y olé. Entró después un cantaor grande y se cantó una
soleá, una siguiriya rematá por la camá
y la gente ni se inmutaba, al revés, le
insultaron y le silbaron. El flamenco es
de minorías, no es la juerga y el vino y
por supuesto no es tercermundista, sino
que lo han considerado tercermundista
por el senorío que había y que pagaba a
bailaores y cantaores para animar sus
fiestas.
-Has hecho algunas propuestas al
Ayuntamiento y a la Diputación para
que subvencionen la enseftanza del flamenco, ¿qué respuesta te han dado?
- Me están dando pares y nones.
Creo que ahora se lo están pensando .
Entrevistó: Montse Ariza y M. Forcada
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La Ribera, 33
Teft.. 540 803
PRIEGO DE CaRDaBA
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Lozano Sidro, 6
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Zamoranos: una aldea única por muchos conceptos
Situada a menos de un kilómetro de la
carretera N-321 que va de Priego al
puente San Juan y a 12 Km. de Priego,
.?amorano resulta un núcleo de población por muchos motivos sorprendente:
la existencia en sus alrededores de una
central hodroeléctrica, de una partidora
de almendras que puede ser la mayor de
Espafta, de unas minas de hierro ya
abandonadas, son entre otros, datos
únicos en toda la comarca, que se concentran en Zamoranos. Es este el primer
capítulo de una serie de reportajes que
tendrán como protagonistas a las Aldeas de Priego.
Aunque ha estabilizado su población
y sus fuentes de riqueza, Zamoranos es
hoy la tercera aldea de Priego en número de habitantes (524 h.).
Hace sólo treinta aftos era la primera
con clara ventaja sobre Castil de Cam pos.
Sobre su origen no existen datos sufi cientemente documentados aunque
siempre se pone en relación con la épo ca de la repoblación de Andalucía tras la
Reconquista y frecuentemente se atribu ye u creación a un grupo de familias
procedentes de Zamora. Un rasgo lin güístico común a los habitantes de las
aldeas del Norte de Priego (la distinción
en el habla de los sonidos z y s) podría
estar relacionado con ese origen si bien
actualmente sirve para que los zamoranenses acusen a los prieguenses, socarronamente, de no saber hablar.
La economía de la zona se basó siem pre en la agricultura, antes cerealista y
a lo largo de este siglo cada vez más dependiente del olivo. Rafael Osuna en su
libro sobre la Población de Priego, a la
vez que ofrece los datos que aparecen en
el cuadro adjunto, comenta: "Con la
liberación de los bienes del Marqués de
Priego entre los aftos 30 y 40, muchos
colonos no pudieron hacer el desembol so inicial para pasar a ser propietario
de las tierras que hasta ese momento
cultivaban en calidad de colonos. La coyuntura fua aprovechada por los gran des propietarios y ricos comerciantes
que lograron constituir un importante
número de grandes propiedades, especialmente en la aldea de Zamoranos".
En la primera mitad del siglo existen
también en los alrededores de la Aldea
varias , minas de hierro en explotación,
que dieron durante una época gran auge
económico a la aldea, pero que se fueron cerrando en los aftos cincuenta . Hace sólo unos aftos se han vuelto a explotar, esta vez a cielo abierto vendiéndose
el producto ferruginoso para extraer co lorantes, si bien los bajos precios han
hecho que de nuevo las minas se aban donen.
En lo años 60, la mecanización del
campo y la demanda de mano de obra
en las regiones industriales provocan
una emigración masiva en toda la comarca. En ella, Zamoranos pierde más
de la mitad de su población que se traslada principalmente a Catalufta y al Pais

M. OSUNA

Vi sta s de Zamoranos

Vasco. Se calcula que actualmente existen en la aldea 113 viviendas deshabitadas frente a 195 habitadas.
Describimos a continuación la situacíón actual de la aldea en sus aspectos
económicos y laborales. La principal
fuente de riqueza sigue siendo la agricultura y en concreto el olivar . Las dos
cooperativas olivareras, la del errajón
y la de Ntra . Sra. del Carmen vienen
molturando una media anual de un millón de kilos de aceituna cada una. La
cooperativa del Cerrajón se integró en
su tiempo en la denominación de origen
"Baena" por lo que este afto ha recibido el Premio Galeón que concede la
Junta de Andalucía a empresas destacadas en distintos sectores.
Finalizadas las labores del olivar, nu-

merosos trabajadores cobran el desempleo y muchos realizan trabajos eventuales en la construcción, en la partidora de almendras o en otras faenas como
la cría de alcaparras.
Se calcula que cerca de 180 personas
se trasladan al comienzo de la primavera
a trabajar en los hoteles, preferentemente en Palma de Mallorca, Salou y Tossa
en Cataluña.
Al contrario que la que se produjo en
los aftos 60, este tipo de emigración es
estacional, volviendo las familias a Zamoranos en el mes de octubre.
Entr,e unas cosas y otras (y con la
aportación fundamental del subsidio de
paro) parece ser que la población goza
de una buena situación económica: la
oficina de la Caja Rural, según fuentes

58

REPORTAJE

ADARVE/n.o 307-308, Semana Santa 1989

no oficiales, cuenta con depósitos de alrededor de 200 millones en ahorro y por
otra parte, síntoma también de bonanza
económica, en los últimos anos se han
construido numerosas viviendass constituyéndose un nuevo barrio al noreste de
la Aldea.

La partidora de almendras:
La mayor de Andalucia
Precisamente en esta zona se encuentra la partidora de almendras, la única
Industria fuerte de la localidad, que da
trabajo a más de 30 personas en época
de campana y entre 6 y 10 durante el resto del afto. La familia de Francisco Morales se dedicaba ya de antiguo al negocio de la almendra. Se partia entonces a
mano y el sueldo de las trabajadoras
consistía simplemente en que se llevaban
las cáscaras para quemarlas . Cuando
hubo que pagar sueldos y estos subieron, el negocio dejó de ser rentable y
fue abandonado. Pero Francisco Morales se dio cuenta de que si el proceso se
podía mecanizar y se operaba con grandes cantidades, el negocio podía ser rentable. En 1980 empezó a comprar máquinas y ya en ese afto partió 400.000
kilos de almendras . Siguió invirtiendo
las ganancias en máquinaria y hoy tiene
un complejo de máquinas que asusta y
que sólo él entiende. Sin dudarlo mucho, afirma "somos los primeros en An dalucía, seguramente en Espafta".
En la última campafta partió 6 millones de kilos de almendras en cáscara que
compró en toda Andalucia, e incluso en
Extremadura y la Mancha y que somete
al siguiente proceso: se moja, para darle
un 4010 de humedad, se parte, se seca para que no enrancie, se clasifica por tamaftos. Un 70% queda con piel y el resto se repela mojándola y calentándola.
Todo el proceso se realiza a máquina sin
ni siquiera tocar las almendras. Se envasan en sacos de 50 kilos y se venden ...
"a toda Espafta - dice Francisco Morales- incluso a Europa se puede vender"
si no fuera por la competencia de la almendra de California que al subir los
precios aquí por la escasa cosecha de
1985, se introdujo en toda Europa y en
Espafta. Pisando ya fuerte en el negocio. Francisco Morales -que puede servir a un cliente 100.000 kilos de almendra en grano en 15 días- ha comprado
otra partidora que había en Huelma
(Jaén) con lo que su capacidad de producción qu está entre los 50.000 y los
70.000 kilos de almendra en cáscara por
día quedará el próximo afto ampliamente sobrepasada. ¿Y la cáscara? Con la
cáscara, otra sorpresa: se vende para
quemar en hornos, como componente
de los piensos del ganado ¿? Y para sacar de ella un líquido que es imprescindible para facilitar la separación de los
distintos componentes del crudo petrolífero j!, según Francisco González.

La Cantera
Desde hace 2 aftos un tremendo complejo de maquinaria situado sobre el cerro de las Pedrizas, que domina la al-
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Zamoranos, un centro minero histórico
Zamoranos ha estado profundamente marcado desde siempre por
el signo de la minería . Que esta afirmación no es una hipérbole puede
justificarse con argumentos bien
documentados, que alcanzan hasta
la misma Prehisto ria . No deja de
ser revelador, en efecto , entre lo
restos arqueológico más import antes de que se dispone para conocer a
los primitivos pobladores de la región figuran abundantes manufacturas con mineral de Zamoranos. I
interés de los asentamientos ibéri cos, muchos siglos más tarde en
este difícil territorio , tu vo, sin du da, entre sus más importantes moti vaciones el poder acceder a las im portante riquezas minerales de Zamorano . En la zona so n hoy perfectamente localizables los resto de
más de veinte explotaciones mineras, en las que se movieron millones
de toneladas de mineral.
Pero el signo minero de Zamoranos se manifestó de modo rotu nd o
cua nd o con la llegada de los primeros ecos de la revolución industri al
se pusieron en explotación las riquezas de u su bsuelo . A lo largo de un
proceso que se inicia a finales del siglo XVlIl y que va adquiriendo im portancia a lo largo del XIX, (Jara
acabar consolidándose en la primera mitad del actua l, la minería se
configuró como un impresio nante
agente de Zamoranos. Gracias a
ella, una comunidad que , determi nada por su aislamiento geográfico,
practicaba hasta entonces una economía autárquica de base exclusivamente agraria pasa a convertirse en
una zona industrial de la comarca.
El mineral hizo surgir las comuni caciones (ferrocarril , teléfono, etc.),
atrajo la industria, indujo un fuerte
aumento de la población dando ori-

ge n a las convulsiones 50cia les que
tan profundo impacto han tenido
en Zamoranos.

La otra minería
Pero el hierro no agota, ni mucho
menos, las posibilidades mineras ele
Zamoranos, co nocidas desde tiem po muy antiguo. Los ibéri cos, además del hierro exp lotaron minas de
cobre y en épocas posteriores se beneficia ron otras sustan cias minerales.
La minería no metálica se encucntra en Zamoranos en un excelente mom ento. La cantera de 1:\5
Pedrizas es la primera productora
de la zo na en ca li zas que se utilizan
en const ru cción.

El óxido rojo , hoy
El óx id o de hierro, que tuvo en el
pasado una gran importancia, pasa
ho y por un momento especialm ente
bajo. Expl taciones de mineral de
hierro, que estuvieron en activo
has ta fech as muy recientes, permanecen hoy inactivas .

El futuro
La empresa Luis Povedano e Hijos
S.A. pone a di sposición de quienes
se muestren interesados en ll evar a
la práctica la explotación de unos
recursos que iendo importantes
permanecen inactivos y e taría di puesta a promover sociedades con
este fin. E te planteamiento implica
la firme vo luntad de utili za r los medios de que dispone en beneficio de
la región a la que intenta serv ir con
e fuerzo y lealtad y creemos firmemente que la minería puede seguir
siendo la gran palanca que antaño
empujó a Zamoranos hacia el progreso.
Luis Povedano
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dea, da un aspecto de gran actividad industrial a Zamoranos. De la cantera
allí existente, ya otras veces explotada,
se está sacando toda la piedra necesaria
para el arreglo de la carretera desde Castro del Rio al Puente de San Juan; solo
la piedra de ofita, necesaria para la última capa de rodadura se trae de Alcaudete, aunque a la empresa le sería más
rentable extraerla del cerro que hay entre las Pedrizas y la aldea, donde esta
piedra es abundante. Si no se hace es
porque este cerro está tan cerca del núcleo urbano que los trabajos de estracción podrían resultar peligrosos para
las viviendas. En la misma planta se tritura la piedra hasta convertirla en aridos
de distintos tamal'los que se mezclan con
alquitrán y salen directamente para la
carretera. Diez o doce personas manejan todo el complejo que produce unas
dos mil toneladas diarias de piedra molida. La incidencia laboral de la cantera
en Zamoranos es nula ya que todos los
trabajadores son de fuera, de la empresa
"Cubiertas y MZOV" y cuando se acabe la carretera, lo que está cerca de ocurrir, posiblemente la planta será desmantelada. Por cierto que el encargado
nos descubrió el significado de esa extral'la palabra "MZOV" que aparece en
el nombre de la empresa: son las iniciales de "Medina del Campo, Zamora,
Oren se y Vigo" itinerario de la primera
línea ferroviaria que construyó esta empresa.

Servicios Públicos:
Muchos problemas
Zamoranos cuenta con todos los servicios públicos hoy día habituales, pero
los problemas sufridos en esta aldea en
este campo son numerosos .
Tradicionalmente falta de agua, Zamoranos perdió la oportunidad de haberla recibido de Fuente Alhama a través de la conducción que se hizo para
llevar agua de este manantial hasta la
campil'la, que pasa a pocos metros de la
población. Ahora la recibe de la Fuente
de Zagrilla, igual que las demás aldeas
de esta zona. El hecho de que a Zamoranos llegue por su propia presión mientras que a las demás llega por elevación,
unido a las manipulaciones que de los
controles de paso de agua se suelen hacer en el verano para conseguir más caudal en otras aldeas, y a las averías, hacen que Zamoranos sea siempre la primera en quedarse sin agua, cosa que
ocurre cada verano .
Parece ser que en la actual corporación se ha hallado una mayor preocupación sobre el tema y que ahora los cortes
se solucionan rapidamente aunque el
problema subsiste. Se dice y ellos lo admiten que en muchísimas casas se riegan
huertos y se llenan piscinas con el agua
del grifo 10 que provoca un exceso de
consumo y los citados cortes, a lo que
otros responden que si ellos pagan su recibo de agua, pueden consumir la que
necesiten, contra lo que a su vez se argumenta que es una postura insolidaria
puesto que las previsiones de abasteci-
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La cantera

miento se hicieron para consumo humano y no para regar huertos y llenar
piscinas que por no tener depuradoras,
hay que llenar cada diez días.
Otro tema es el de la luz. Hidroeléctrica el Cerrajón de propiedad privada es
también la única central eléctrica de la
comarca. La empresa es productora y
distribuidora en Zamoranos y Campos
Nubes. Durante muchos al'1os la producción de la central ha sido insuficiente
para abastecer el consumo, provocando
la baja tensión con que llegaba la corriente el mal funcionamiento de los
aparatos y su deterioro. Después la empresa conectó su red a la de la Cía Sevillana y cuando la energía del Cerrajón
no era suficiente se producía "el cambio" al entrar en funcionamiento la de
Sevillana. La central del Cerrajón puede
producir hasta 200 kilovatios/hora aunque debido a la poca fuerza del salto de
agua en estos momentos produce unos
30. Al sobrepasar la aldea ese consumo
(se calcula que a las 7 de la tarde el consumo llega a 150 Kv/hora) se conecta
automáticamente la Cía Sevillana de tal
forma que "el cambio" ya no se nota.
Recientemente, hidroeléctrica el Cerrajón ha recibido un premio de la CEOE
por su labor en un campo dominado cada vez más por las grandes compal'1ías.
La Aldea cuenta con más de medio
centenar de teléfonos particulares, alcantarillado, Servicio de recogida de basura y de transporte diario a Priego y
(saliendo a la carretera) diario a Granada y Córdoba. Frecuentemente hay enlace directo con Bilbao.
Hay un horno de pan, una herrería,
dos industrias de materiales de construcción, cuatro tiendas de alimentación,
cuafro bares y desde el verano pasado,
una discoteca, llamada Miami, donde
en los fines de semana, se puede ligar
con personal de toda la comarca.

Educación, fiestas, cultura
La escuela atiende los ciclos inicial y
medio, con dos unidades en edificio de
reciente construcción al que asisten :46
nil'los. Carece de campo de deportes y
el Ayuntamiento ha encontrado dificultades para adquirir el terreno necesario,
aunque el problema parece ya solucionado . La última obra importante del
Ayuntamiento ha sido el arreglo de la
plaza y está en proyecto la construcción
en este al'lo de un Centro Polivalente para asistencia sanitaria, local cultural etc.
En los al'1os 60 Zamoranos contó' con
un importante Teleclub dotado con Biblioteca, que dejó de funcionar en los
al'1os 70. Recientemente y promovido
por el Centro de Educación de Adultos
que funciona en la Aldea y al que asisten
unas sesenta personas, se ha creado la
Asociación Cultural "El Gallumbar"
con la intención de dinamizar la vida
cultural de la Aldea. Pertenecen a ella
unos 30 jóvenes que ya han organizado
algunas actividades culturales y recreativas.
La fiesta principal es la de la Virgen
del Carmen patrona de Zamoranos que
cuenta con su Cofradía y que celebraba
su fiesta antiguamente el 16 de julio .
Varias veces los cohetes que se disparaban provocaron incendios en las parvas
a medio "sacar" en la zona que todavía
se llama "de las heras". Esto hizo que
se decidiera trasladar la fiesta al 15 de
agosto que es cuando ahora se celebra.
A "la función" vienen los cofrades que
viven fuera de Zamoranos y después sale la procesión. No obstante son pocas
las personas que asisten con ~ asiduidad a
las celebraciones religiosas y un intento
de renovar la Cofradía de la Virgen del
Carme'1 que se dió hace al'los, fracasó
por la oposición de los hermanos antiguos de la Cofradía.
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En este campo, puede jugar un im portante papel D. Antonio Tienda Moreno recién llegado a la aldea , en la que
residirá, como cura párroco para atender también los cultos de Fuente Tójar y
el Cai'luelo, hasta ahora atendidos por
sacerdotes de Priego. Políticamente los
habitantes de Zamoranos han votado
siempre mayoritariamente al PSOE desde la implantación de la democracia.
Actualmente es Alcalde Pedaneo Fran cisco Pérez.
Mirando al pasado , se reconoce como
Hijos Ilustres de Zamoranos a Pedro
Pareja Povedano, profesor de enseñan za primaria que nació el 9 de enero de
1867 y murió el 16 de julio de 1944 y que
ejerció su profesión en la aldea durante
largo s años . Hoy lleva su nombre la escuela de Zamoranos y tiene una plaza de
recuerdo en la calle principal. Frente a
ella se halla otra placa dedicada a D.
Antonio Povedano Roldán que fue
Arcipreste en Cabra y que habiendo nacido en Zamoranos el 3 de febrero de
1878 , murió el 11 de m arzo de 1951.
También nació en Zamo ra nos D . Ba1bino Povedano Rui z, m éd ico e hij o Predilecto de la ciudad de Priego . Fra nci co Ortega Alba es profesor de la Uni ve rsidad de Granada y a uto r de la importa nte obra " El Sur de Córdo ba. Estu dio de Geografía Agrari a". Agu tín

Lin a res , ta mbién nac ido en Zam o ra nos,
es d irecto r Genera l d e la P o li cia.

Población de Zamoranos
A rio

Otros mu chos jóvenes nacid o en Zam o ra nos han reali zado, a pesa r de las
d ific ultad es existente pa ra ell o, estu di os s uperiores y ejercen com o profesio na les en d istin tas ciud ad es españo las,
d a ndo siempre fe con o rgull o de su o ri gen y de su a mor po r Za moranos; un a
a ldea cuya gente e ha n ca racterizado
ie mp re po r no viv ir anclad o en el pasa do sino mi rando de fre nte a l fu t uro y
a l progreso.

1860
1887
1900
19 10
1920
1930

.. . . ...
.......
.......
......
. . . . ..
. . . . ..

Jlah .

Año

Hah .

89 1
767
928
107 1
10 17
129.1

1940 . . . . ..
1950 ......
1960 .......
1979 .......
198 1 ... . ...

1313
13 7 1
976
757
534

M .F.
Agradezco su co laboració n a Fra ncisco Ortega por u in e t imab le ayuda en la
rea lización de este rep rtajc .

STUDIO FOTOGRAFICO
Ribera, 16
Tefno. 54 16 82
Priego de Córdoba
Especialidad en reportajes de boda, retrato
infantil, recordatorios de comunión, posters,
reportaje en vídeo, publicidad, etc.

Disponemos de películas de
vídeo de la Semana Santa
completa.
2 horas en VHS y Beta

• Equipos de sonido
• Vídeo y TV
• Cámaras y material
fotográfico
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Y tu agatunada voz

Unos trovo s con más de un"siglo
En exquisita caligrafía y en
un doble folio, ya amarillento, llegaron hasta mi estos
trovos que conservo por tratarse de mi bisabuelo Genaro
Requerey . Los encontré entre
los muchos papeles curiosos y
documentos antiguos que
conservaba don José Serrano
Aguilera . Según mis cálculos
debieron improvisarse hace
mas de un siglo, pues mi padre, nieto de Genaro Requerey, nació en 1903 y aquí se le
llama, aunque irónicamente,
"mosalvete" .
La taberna a la que hace
alusión fue sin duda la bodega, cuyas tinajas todavia existían en mi niftez, y que estaba
en una casa de la calle Fuente
del Rey . Esta daba por el postigo a la Virgen de la Cabeza,
de cuya hermandad fue mi bi sab uelo Hermano Mayor mu chos aftoso El estilo popular
y jocoso de una costumbre
practicamente desaparecida
en Priego, se pone aquí de
manifiesto en estos quintetos
o mejor décimas que se improvisan entre dos personas,
En su frescura y expontaneidad encierran todo un cuadro
de cost umbres y nos muestran
como pasaban sus veladas
nuestros abuelos. Tal vez relocados pasaron después al
papel, del que entresacamos
estos :

Vidal:
¿ Quién ha desatado el buey

que estaba atado al tarage?
aquel que es yerno del Paje,
de la Calle Fuente el Rey.
El joven no causa daifo,
pues con el mosto se alumbra
y su musa es de un tamaifo
que echa de versos un caifo
cuando se pone en penumbra.
en estado seductor
y casi voluptuoso
haciendo el papel del oso
detrás de su mostrador.
Requerey:
Comete gran necedad
quien requiebra
a una jamona.
¡Ay, pobre Antonio Vida I!
¿ Quién te mete a'improvisar
con la cabeza pelona?
Vidal:
Desdichado mosalbete
esconde el moco de pavo,

merecen te diga: Chos,
quieto, poeta ... no joces.
Requerey:
Extasiome contemplando
tu particular vestido,
viendo tu cara hechicera.
Al posar tu plan ta fiera,
Antonio, no dejes ver
unos asquerosos pies
que rebotan a cualquiera.
Porque al oler el aroma
de tus picutos malvados
nos dejastes transportados
a los glorias del Eden.
Vidal:
Estuviste festidioso
queriendo ser trovador
y al verte en el mostrador
me dio ganas de llorar
¡SO grandfsimo Jumento!
¿Pasó acaso por tu mente
que era vender aguardiente
lo mismo que improvisar?
Yace aquf Antonio Vidal
Sargento que fue y poeta.
Tiene puesto el Arial
el Bocado y la Cerreta,
sin miedo podeis pasar.
Delante de estos últimos veros hay pintada una cruz sobre una tumba.¿Sabría alguien quien fue este otro per. ?
onaJe
..

deja ya de ser zoquete,
no cierres el trato y vete
que tienes facha de "Navo".
Requerey:
Eres un joven templado
aunque ya vas para viejo.
¿ Qué es lo que te
has figurado?
¡Ay, sargento retirado!
Tu estás mal de tu pendejo.
Deja las tiernas pollitas,
desecha esos pensamientos,
tómate unas bebiditas
y aplícate unosfomentos
en toda tu personita.
Te vas Antonio Vidal
y te dejas tu instrumento
no hay cosa más natural.
Yo nac! para sargento
por delante y por detrás.
Te vi en la fuente del Rey
con tus trabillas de plata
luciendo tus lisdas patas
con tu repugnante tlJar"
Allí tus bellas maneras
se destacan refulgentes
enamorando a las gentes
que a verte vienen y van.
Giran a tu alrededor
todos chupándose el deo
observando tu meneo
y viéndote tirar coces.
Vidal:
Tu melodiosos acentos

José Luque Requerey

•
•
•
•
•

Plantas
Coronas
Cerámica
Flor seca
Decoración
de interiores
• Especialidad en
ramos de novia

DIGASELO
CON
FLORES

I SERVICIO A

DOMICILlOI

Torrejón , 6 - Telno , 54 15 14
PRIEGO DE CaRDaBA
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FABRICA DE
MUEBLES
DE COCINA

AMECA

-- ' --=

Pídanos presupuesto
para su cocina.

=-====

Se la montamos sin
problemas de espacio.

Visite fé brica y
exposición en
Puerta Granada,
calle PASILLO, 11
Tefno. 54 05 53
PRIEGO

Auténticos precios de
fábrica, porque somos
fabricantes.
ELECTROMECANICA DE
CONFECCION

Agente oficial

REFREY

para Priego y Comarca pone a su di spo sición ~ los
y servicio técnico oficial de

accesorios~

repuestos

Máquin as de co er: REFREY - YlJ KI - YAMATO - MA IER - MINERVA - TREASlJ IU ,
Máquin a compl ement ari as : HOOG'S - K.M. - KA W A KAM I
Pl a nchas: MA C PI - CE L O COSTA
Motores : Q lJ lC K

Repuestos: de todas sus marcas y aguj as SCHMETZ
MAQUINAS DOMESTICAS - MUEBLES - ACCESORIOS
Visítenos en Isabel la Católica , 18 Tlf. 54 02 65 - 54 07 57

EMECO el mejor servicio REFREY
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... y con el mazo dando

Resumen del aCla en borrador de la Comisió n de
Gobierno. el dia 16 de rebrero de 1989.
Se acuerd a: omunicar al Gobierno ivil de la
provincia que en esta población vienen funcio ·
nando dos de los denominados "videos comunitarios" o televisión por cable. que a dichos titula res les ue concedido en su día el plazo que deter mina la Ley de Ordenación de la Telecomunicaciones para que legalizaran su situación mediante
la obtención de la oportuna concesión administrativa. in que habiendo transcurrido dicho plazo lo
ha) an hecho; que este Ayuntamiento no tiene conced ida ninguna licencia de funcionamiento de dichos "videos co munitarios".
Se acuerda : Ontralar directamente con la empresa A ES Publicidad. la primera fase de los trabajos tendentes a la puesta en práctica del Plan
eneral de Ordenación y Regulación del Tráfico
Urbano de e ta ciudad en el imp rte total de
4.992.646 pesetas.
Aprobar un ga tO por importe de 115.000 pta.
con destino a la edici n del cartel anunciador de la
emana anla.
Apr bar la concesió n de una subvenc ión al
'Iub Atlético Prieguense por importe de 300.000
pc;etas.
Que e proceda a elaborar por la Oficina de Información una nota informativa abriendo un plaI
para que las personas que e tén interesadas en
pre"ar ~u e laboración como guias turistico de
1m grltpo~ de visitanles que acudan a nuestra ciu dad. ~o licit e n ,er lenid o, en cue nt a para dicha colaborlH:ión.

• Lo de don Niceto A lcalá-Zamora en Priego, se ve que no tiene remedio . el
monumento previsto hace año quedó en busto y el busto en monolito. Pero
c n el monolito ca i todo ale mal. Quien proyectó la reforma del Pa eí ll o pidió que lo ad rno. del uelo hechos co n piedrecitas co nvegieran en el m noli tO, para darle más realcc y lo co locó más eparado del abeto. Pero quien diri gió la obra, hizo lo que qui o, pegó el pedru co al abeto y después hubo que
a<.:abar quitando el abeto. Ahora han traido una e pecie de banda metálica,
<.:on una fra se de don Niceto. Pero la banda es tan enorme (¿cuanto habrá co slado, Dio. mío?) que co lgada del monolito, ahora parece un espantapájaros.
Habrá quc arreg lar la banda (¿y cuánto costará el arreglo, Dio mío?) e inau gurar el monumento de una vez (aunque n venga A l fon o Gucrra al o lemne
acto) porque in, le van a alir <.:ana .. . ha ta al pedru c .

EDICTO

• ' on cuatr <.:ana lcs dc tclevi sión que ya tencm s, algunos e van a vo lver
locos "a l mand dand o". Puc,> cuand tcngamo s 8 ya verán ustedes.

El Alealde-Presidenle de l Excmo. Ayunlamiento de CSlP Ciudad de Priego de Córdoba.
Hace aber:Que. so licitada por el vecino de esta
localidad. D o ~a Angeles astro Barraza li cencia
municipal para la instalaci n indu trial para el
cjercici de la act ividad dc onfeccio ne dc prenda, en ,cric en loca l it o en ca ll e Juan Ram ón
Jiméncl ,in número. dc e ta iudad. co n arrcgl
al Proyecto técnico pre entado. se hace público.
para que lo; que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que sc
pretende instalar. pueda formular las obse rvaci I1C, pertinentes en el plazo de DIEZ OlA . c nta dos a partir del siguiente al de la publicación de es te edicto. en el periódico local Adarve.
I o que se hace público en cumplimicnto de lo
e\tab lecid en el articuloi treinta del Reglamen to
,obre Actividades Molesta. In alubres. Nocivas y
Peligro~as. de 30 de noviembre de 1961 y precepto, comp lement arios
Priego de ·órdoba. 20 de febrero de 19 9
El Alcalde.

• , 1cur~o dc pai saj isla quc tantO éxito tuvO el pa ado verano puede que no
,>c organicc cn el próximo . Ningun a propucsta sc ha hccho todavía y el tiempo
\ uel a. ¿Y la aso<.:iaciÓn dc pai saj ista s. qué fuc dc cll a?

-~
Manos
Unidas
CAMPANA CONTRA
EL HAMBRE

• Ya han de empapelado la velllani ll a ' del Ayuntamient .
lo mcj or ya, ha sta hay dincr .

s decir que a

• I yacim ient arque lógico dc Almedinilla, hay que alvarl o, aunquc la
carrctcra e~lé ya hccha a ambos lado s. in, tcndremo que ag uant ar la vergüen/a de que el futuro diga dc nosotro. : " . e dcjar n arrasar un a vi ll a r mana y no dijcro n ni pío".
• Por cierto e a vi ll a sc ría un estupcnd utruClil'O turístico para la 70na.
¿No ticnc nad a que dccir la l ancomunidad Turística de la ubbética, que
pre ~ ide n uest ro Alcaldc?
• Llegó el dí a de Andalu cia y toda la ce lebración quc hizo nuestro Ayuntamicnt o fucron cualro carreras y una s partida s dc ajedrcz. Ta l como est á el
patio aUlonómico . crí a I11cjor quc no cclebrarannada, ¡.para qué di imular?
• I l1róx im o cic lo dc cinc que se ce lcbrc cn cl alón Victoria, en vez dc
"con VOl propia" debcría Il amarsc "i Viven!. L
uperviviente de los An dc~". L os cspectad rc s no cascan dc frio dc milagro.

• cgún fuente s habitualmcnte bicn inf rmadas, la Residencia de Pensioni sta s dc la eguridad Socia l. acabará por no hacerse, lo que puede provo<.:ar
una <.:urio~a <.:arambola: cl fal11o so co lcgi quc sc iba a con truir en la Puerta
ranada podría construirsc junto al Hogar dcl Pen si ni ta y el o lar dc la
Pucrta Granada sc dcdicaría a \ i\ icnda ,> )()c iales. La so lu ción cs del agrado dc

c,hi wdo,.

I

: psss ... AUN TIENE.S CONf[TI.~
~ ..._------DE ESTE CARNAVAL EN LA CAPA':

SOCIEDAD
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La dirección de ADARVE no se huce responsllble de las opiniones vertidus por sus
colaboradores en los escrilos que aparecen
firmados .

Nacimientos
Vi cente Gallego amo, de Vi ceme y Adora ción, 4-2-89 .
M' . Rafael Gómez Ordói'\ez, de Manuel y Mari
Carmen, 2-2-89 .
Manuel Alonso Requerey Pérez , de Manuel y
Angeles, 6-2-89 .
Antonio José Rui z Luque, de Antonio y Mari
Carmen, 7-2-89.
Noé Espósito Ropero, de Adolfo y Araceli , 142-89 .
José Manuel Jiménez Sevilla. de Manuel y Araceli, 16-2-89 .
.
Matrimonios
Manuel Garcia Barriemos y María Antoni a
Oballe Luque, 28-1-89, en las Angustias.
Franci sco Paula Montes Pozo y Manuela Malagón Serrano, 15-1-89, P . del Carmen.
Hilario María Rojas Parras y Vi ctoria Juzm án
Morales. 11 -2-89 en San Pedro .
Defunciones
Francisca Expósito Gutiérrez. 1-2-89. 77 ai\os,
cl Iznájar.
Eu logio ai\adas Pérez, 6-2' 89, 75 ai\o<, en el
astellar .
Juan Hidalgo Luna, 7-2-89, 73 ai\os, cl La
Flores.
Arace li Rui z Ruan o Aranda, 9-2-89, 87 ai\os,
en asa lilla.
Antonio Ortega uenca, 11 -2-89, 71 ai\os, en
ampos Nubes .
Luis Emeterio Areva lo López, 11 -2-89,25 ai\o ,
en Esparragal.
Pedro OrdMez Rui z, 12-2-89, 68 ai\o en Zamoran os .
Juli o errano Oniz, 15-2-89,79 ai\ os, en la Rin co nada del Parral.
Frallcisco Maza Gil, 19-2-89,76 ai\o ,cl Transmonjas.
Antonio Oballe Montoro. 19-2-89,85 ai\os, Ribera Molinos.
José Alcalá Rod riguez, 23- 12-88, 83 ai\o en
Torrejón. (Pepi ll o el Saltaor) .

Nota de agradecimiento
Queda tolalmente prohibida lu reproducción total o parcial por cualquier medio .
de textos. foto s o dise ños gráficos de esta
publicación si n permiso expreso de la di·
rección .
Portada: Jesús Nal.arcno en el ompá ~ de an
Franci sco . Acuarela de Fruncisco Ibáñez SOlO rres.

La fami li a de D. Fruncist'o Mala Gil que falleció
el dia 19 de Febrero. agradece por la pre~cnte allH>
poder hacerlo per;ona lmenlc, la, nUlllero""
mue ., tr a ~ de condo lenda recibida~. a~i C0l110 la
asistencia al ,>epclio )' le invita a la mi ~ a que rm el
eterno de"an ~ o de 'u alm a ,c celcbraril d dia 16
de Marto a la, de la tarde en la r ¡uH)quia de la
. tilla . 1 rinidad .

Pluviómetro

Nota de Agradecimiento

11m2
Desde I de octubre 88 al 11 - 1-89 .
. ..... 204
Dia 9 de febrero 89 .................. . ...... 6
Dia 23 .............
. ................ 4
Día 24 ..................... . ............. 31
Día 25 ....................
. .......... 18
Día 26 ................................... 10

La viuda e hijos de D. 'alvndor Bello Barrón q ue

falleci ó en ; rejo el 15 de Febrero de 1989 ag radecen por la presen te la; numero,a, nllle,>tra, de re:~a mc recibida!. y la a~i~tencia a la mi~a que ror el
eterno de;can so de ' u alm a ,e celebró en la ,arilla
de Je, ú, a/areno.

Notas informativas del
Ayuntamiento
-xc m . Ayuntamiento de Priego de órdoba.
a través de sus Delegacio nes de Turismo y
ultura , reali za un a convocato ri a, para seleccionar a TR ' aco mpai\ antes de grupo turi ti cos,
que atenderán la visit as a nuest ra ciud ad.
Los requisitos para poder opta r a esta convocatoria so n los iguiente.:
- er mayor de edad.
- Estar en posesi n del titulo de Bachi ll er Superior o equ iva lente.
- Tener conocimien t s históricos-artisticos. cul turale; )' geográfico de nuestro Término I\luni cipal.
- Se valorará de forma especial el conoci mi ent o
de idiomas (franeé -inglés), asi como lo,> donl mentos acreditativos relacionado; l:On aeti\'idadc~
turi stica s que se pucdan adoptar.
El plal de pre entadó n de instan,ia,>, ,crá ha, ta el dia 3 de Abril de 1989 inclusi\c, en la Ofi<:in a
de Inf'orma,ión en horario de 9 a 2.
Priego, I de i\ lar/o de 1989
~. I Alcalde
Aco rdado por la omi sión de Gobierno Mpal.
la creaci ón de tres licencias de la clase- para el
ervicio de Transporte Urbano de Viajeros en
Automóviles Ligeros, y de acuerdo co n lo dispues10 en el Reglamen to Nacional y Ordenanza Mpal.
de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóvi le Ligeros, se da audiencia,
por el presente anuncio, a las Asociaciones profesionales de Empresarios y Trabajadore ~, represe ntalivas del sec tor, asi como a las de Cons umid ores y Usuarios, para que en el Plazo de QUIN E
DIAS expongan cuanto eSlimen oportuno .
A esto efeclo, el expediente se encuentra expuesto al público en ecretaria Genera l. en horas
de oficina.
Priego de ó rd oba 22 de febrero de 1989
El Alcalde

~~
. ---, d

~

.--..

I

I

XXI Aniversario
El día 26 de Marzo e cumple el
XX I ani\'ersario de la muene del
que t'ue creador y primer director
de ADARVE, Ilmo. Sr . Don José
Luis Gámiz Valverde. Hijo Predi ·
lecto de la iudad .

To tal . . .. .. . .. . ......... . . . . ..... . .. .... 273

Nota de Agradecimiento
Nota del profesorado
de Goymar
Asunto : Aclaración sobre falso tcstím ni o cmítído por la om isión de obierno el 2-2-89.
egún Adarve N. o 306, del 15-2-89. pág . 13 . Se
dicc que "dicha esc uela fue in vi tada en u dia a
participar en la I FE O celebrada el 30-9- 8 sin
que la referid a escuela acudiera a esta ci ta" .
Para conocim ienlo de todo; los ci ud adanos de
Priego: Mantenida reuni ón co n fecha 15 -2-89 co n
el r. Alcalde de eSla localid ad sob re es te te ma,
quedó aclarado por parte de éste y admitido el
error de que no se in vitó a es ta esc uel a a participar
en dicho acto.
Los profesores de Goymar:
José lo López Ronchel
Ana Gallego Jiménez
Manuel Carmonu Avila

La viuda y hermanos de D. José López Ruiz , fa llecido en órdo ba , ante la imposibi li dad de ha ce rl o persona lm ente, agrade,en por la presente la,
num ero;as muestra, de résamc recibida, )' la a ~ i ., 
tencia al ~ ere li o que tU\ O lu gar en Priego el dia 10
de Diciembre de 1988 .

Rectificación
n nu e IrO número anterior ,e omiti ó involuntariamen te el nombre de Antonio Mérida Cano
entre los voca le que forman parte de la actu al Di rectiva de la Hermandad de Jesú Na7areno .

Nota de la Hermandad de
Jesús Nazareno
e ruega a lo familiare de los herm anos de la
Herm and ad de Jesús Nazareno fa ll ecidos, se lo
c muniquen a Rafae l Mal illa para apli carles las
mi sas de capít ulo que correspondan .

OLABORADORES: Juan J .
abalJ ero, Manuel Hinoj a Petit,
M. a del arm en BaIle teros Guerrero, Jo é Luque Req uerey, Pablo
Altés, Javier Tarría , Enrique Alcalá, Julian Muñoz ánchez, Franci co Alcalá, Juan arios Pérez, Jo é
arlo Morente, Tomá Morales,
Pedro Vallejo, Máximo Ru iz Burrueco, Manuel García de la Nava,
Zuera ,
Desiderio
Francisco
Vaquerizo, René Taylor.

ADARVE agradece su inestimable
ayuda a cuantos colaboradores y
anunciantes han hecho posible este
número extraordinario.
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CALZADOS

«LOS VALENCIANOS»
Obispo Caballero, 3
Priego de Córdoba

Vesti.'ff\OS

de

SUs

Co"

Re S

/10"05

t'ftm é\ ve'f? -

MABILU

en Lozano Sidra, 34

Gran surtido en algodones de fantasía y perlés
egipcios para colchas y encajes al peso

FERRETERIA

R. SILES

RAFAEL SILES ALCALA· ZAMORA

gran surtido en menaje de cocina y
artículos de regalo

RIO.

\)

15 . TELF. 540940

PRI EGO DE CORDOBA
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VIDEOCLUB

«LA CLA VE»
Tenemos las últimas
novedades en vídeo.
Todas las películas
son originales.

Gran exposición en
artículos de regalo.
Palenque~

1
Tefno. 54 1350

ARTESANIA

Gómez Artell
(El confeccionista más
antiguo de la ciudad)
• Fundas para colchón
• Fundas para almohadas
• Cubresomier ~ protector de
colchón y sábanas
ajustables
Nueva, 38 - Tfno. 5408 13
PRH.. GO DI'. (ORDOBA

OVASA
Taller de maquinaria agrícola y remolque ligero

E milio Varo Moral- AntonIo Cobo Mochales

Plaza Palenqpe, 16 •

T

54 14 59

PRIEGO DE CORDOBA
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OPINIÓN

IMPRESIONES DE UN PRIEGUENSE EN LOS ESTADOS UNIDOS

¿Ha ido Vd. al sicólogo?
Si la fe en el sueño americano es el
rasgo más conspicuo y popularizado de
este país, la ubicuidad de que en él goza
la sicología es posiblemente su gran secreto. Secreto, no porque ellos lo oculten con bochorno, sino por ser generalmente desco nocido en el extranjero, no
formando parte de ninguno de lo es tereotipos q ue de los americanos corre n
por el mundo . Yo sabía muchas cosas de
los americanos antes de venir aquí, un as
confirmadas después y otras desmenti das. lo que no podía ni im agina rm e siquiera era que la sicología tuviera el relieve que tien e en todas las e fe ras de la
vida.
Para hace rse una idea de es te n orecimiento ico lógico, pién sese qu e de los
90.000 iquiatras que ha y en el mund o,
una tercera parte practica en los Estados Unido. De los 4.000 miembros de
la Asociación Sincoanalítica Int ernacio na l, la mitad son americanos. Sólo en
la ciudad de Nueva York ha y tantos sicoa nali tas co mo en cualquier paí s
europeo. Al fina l de los años sesenta ,
cua ndo aquí ha bía 12 .000 sicólogos clí nicos, ningún otro paí tení a má de
400.
tas ci fra s on só lo m ue tras de
las muchas que se podrían citar.
uand o a lguien ti ene el mínim o problema ll amado aquí "mental", o im plemente no está funcionando al máximo de su capacidades (to hi potentia l),
e muy probable que oiga de algún a mi go o de un consejero radiofó nico, televisión o periodí stico, la fra e ya prove rbial : "¿Has pen ado en la sico terapia?" (Have you co nsidered therapy?) .
Los orígenes remotos de es ta necesidad por la sico logía ha brí a que buscarlos en el individua lismo a tomista ca racter ístico de la tradición anglosajona. Si
el individuo cree que está so lo y, a l mi mo tiempo, que necesia co la bora r con
otros para so brevivir co mo perso na
humana, tiene qu e aprender a vender e
bien ya negociar co n ellos. Para ll evar a
ca bo todas e tas cosa co n éxito tiene
que conocerlo a ellos y conocerse bien a
sí mi mo . De ahí que las catego rí as
"venta", "contrato", " derecho " y " icología" sean ca rdinales en la mentali dad americana, y que los hombres de
negoc ios, sobre todo en mercadotecnia
y ventas, los abogados y los sicólogos
se hayan convertido en profesion es con
un número y una relevancia social no
a lcanzados en ninguna otra parte .
el bagaje cultura l anglosajón . no hu biera bastado , como no bastó en Inglaterra, si las condiciones de vida y la actitud que ante ellas adoptaron lo americanos no hubieran actuado en la misma di rección . Este paí s ha sido creado

por emigrantes, es decir, personas
a rriesgadas y desarraigadas, que, al llegar aquí, tenían que empezar una vida
nueva en una sociedad donde el cambio
acelerado fue siempre la regla más que
la excepción . Nada de ext rañar, pues,
que casi todas las modas sicológicas ini ciadas en Europa tuvieran aquí mucha
más resonancia que a llí , donde el cambio era más lent o y más ligado al pasado, y donde se podía contar también
con soportes tradicionales de que aquí
no e di sponía .
Desde los años 1820 hasta la Guerra
Civil (1861-1865), la frenología se convirti ó en la primera moda sicologi sta .
Apa rt e de la teoría de la loca lización e pacial en el cerebro de las diferente
funcionales mentales, la freno logía
tambi én prometía cambiar y mejorar la
personalidad co n métodos precisos. Esta promesa de resultados co ncretos era
lo que la hacía eminentemente atractiva
a los americanos. Después de la guerra,
los médicos dieron carta de ci udadanía a
una nu eva enfermedad " la nerviosidad
a meri ca na" (the American nervou ness)
algo simil ar a lo que se ll amó sicastenia
y neurasteni a en E uropa. Este nuevo
mal era m ás frecuente entre los miem bro de la clase media y alta, los cuales
empezaron a quejarse de síntomas nuevos y vagos, co mo fatiga inmotivad a,
in omnios, dificultad para co ncentrarse , y gran surtid o de fobias y manía .
Po r vez primera se reconocía aquí una
enfermed ad puramente sicológica, "la
enfermedad de los ti empo modernos",
que no era una sicosis extrema.
El entresiglos en Améri ca, al igual
que en Europa, fue un a época de tumultu oso fermento . Las nuevas clases creadas por el rápido desarrollo industria l
ya no encontraba n apoyo en las antigua instituciones, sobre todo en la reli gión , pero como estaban "nervi~ o"
y desconcertados ante transformaclone
tan vert igin osas y profundas, crearon la
demanda por una nueva clase de mago. ,
los sicoterapeutas, que se fueron improvisand o de entre las fila s de los neurólogos, fisíologos, sicó logos, clérigos y curanderos de todas clases. Una moda
(fad) reemplazaba a o tra a un ritmo endiablado. Entre otras muchas técnicas
se propusieron entonces el cons umo de
vegetales, so bre todo cr ud os, la ma sticación lenta, el mantener las ventanas
a bierta , el tomas baños de a~ua fría o
baños de so l filtrado por un CrIStal azul.
Algunos movimient os se inventaron
batiburrillos de cristiani smo, espirit uali smo , hipnoti smo e hindui smo, y fueron di vulgados por infinidad de gr upúsculos. Hoy día se les conoce con el nombre de "New Thought" (nuevo pensa-

miento) . A pesar de la variedad de escuelas, ciertos principios eran compartidos por todas ellas, y curi osamente siguen en vigor todavía, aunque servidos
en odres nuevos: La bondad natural del
hombre, los poderes d el inconsciente
que había q ue potenciar con ejercicios
adecuados, la supremacia de lo mental
so bre lo físico, la posibilidad de " selfrealization" (rea lización propia, ser lo
que uno está ll amado a er). Y muchos
de los métodos propugnados entonces
todavía so n recomendados, como la relajación y la meditación, la autosugestión y la representación imaginativa de
estados y sit uaciones deseados, o lo que
luego se llamará "positive thinking"
(pensamiento posit ivo).
A principios del siglo XX se importó
el sicoanáli sis, el cual se tomó aquí mucho más en serio que en Europa y aquí
e aclimató extremadamente bien, aunque últimamente ha ido perdiendo algo
de su lu stre original. Las dos guerras
europeas retardaron por a lgún tiempo la
explosión terapeútica, la cual se produjo
por fin y con gran e truendo a partir de
los años 50. Desde entonces no ha hecho
más que crecer.
A decir verdad, el corto respiro de
entreguerras fue más que suficiente para
dar nacimiento a otra moda sico lógica .
En los años 20, un farmaceútico francés, Emile o ué, predicaba la autosugest ión, una ve rsión de la hipnosis, como medio de llegar al auto-control, ser
dueño de uno mismo (self-mastery),
y así alcanzar la salud mental, soluc ionar todos los prob lemas, triunfar en la
vida y ser feliz . Lo único que el hostigado paciente tenía que hacer era repetirse
constantemente estas o parecidad pa labras:" ada día y en todos los aspectos
me siento mejor" .
Todas e tas corr ientes eran reportadas ampli amen te en las revi stas de aquel
ti empo, más sensacionalistas que las de
ahora, y especialmente en las leíd~ s por
las mujeres, que todavía son las clIentes
más asiduas de la sico terapia, aunque
ciertamen te no las únicas. Los supuestos
que subyacian a lodas estas iniciativas
era que se podría ~e r o hacer lo que se
quisiera de y con un? mi s~o con s.o lo tener la ac titud apr piada (n ght attltude),
fome nt ar los pe nsam ientos adecuados
(right th o ughts), y usar las técnicas conducentes (right techniques).
Estos supuestos están grabados a hi~
rro en la sique americana. Ante una SItuación difícil (challenge), el americano
los reactivará de un modo casi instintivo.

Francisco Alcalá Ortiz
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Pensando en vivir
La mirada de R. se pierde, sin mirar,
a través de los cristales enrejados de la
habitación. Sus ojos, tan bellos y profundos hasta hace poco, son ahora inexpresivos y tristes, vacíos; su cuerpo, ágil
y fuerte antes, se mueve torpemente y
sin rumbo por pasillos interminables
que no conducen a ninguna parte. Su vida, ahora, está en los folios garabateados de unos informes llenos de palabras
incomprensibles, pero ¿qué de su constante lucha contra ... sí mismo?, ¿qué
saben de él?
Pero tampoco quienes le conocemos
supimos ver que su vida estaba cambiando, no fuimos capaces de entender
sus contínuas llamadas pidiendo ayuda
y ahora, cuando su cuerpo y su mente
- atiborrados de pastillas- só lo vegetan, incapaces de vivir, comprendemos
que nosotros, como él, nos movemos
cada día entre brumas y contradicciones
inevitables y, de alguna manera, intuimos que, al final, la monotonía de la
vida nos engu ll irá y só lo seremos, en el
mejor de los casos, honestos ciudadanos, esquizofrénicos unos, neurasténicos otros, paranóicos quizá ... , figurantes todos de una vida que se nos irá escapando de entre los dedos lenta pero
inexorablemente . ¿O no?
Juan Carlos Pérez Cabell o

ESTA CALLE ES AHORA
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Muebles de cocina
Artículos de piel

Todo al servicio del Agricultor
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El sentido del tacto
Tú sabes, amor mío, que los cinco
sentidos que tenemos (hoy dicen que son
más de cinco, pero los postmodernos,
(tú ya sabes) con tal de llevar la contraria ... ). Como te decía ... de los cinco
sentidos, cuatro los tenemos en la cabeza, esa especie de parte de cacahuete
abultado medio af\adido o medio estrangulado por el cuello a un trapecio
doble. También se la llama "nuestra pequef\a parcela de siete pozos" (cuéntalos, por si no te lo crees), siete agujeros
incrustados o encastrados, rompiendo
la figura geométrica. Agujeros siempre
al acecho de lo que ocurre en el mundo
para engullirlo y llevarlo a la central de
información, desde sus oteros particulares, oteando el horizonte de lo sensible.
Pero tú sabes, amor mío, que el tacto
es mucho más que un entido. El tacto
nos envuelve, nos arropa, es toda nuestra propiedad y toda nuestra frontera,
más allá de él no soy yo. Coincidimos.
Te digo aún más, amor mío, un hombre (o una mujer) podrá ser ciego, sordo, anósmico o agénsico, y, sin embargo, seguir siendo una persona maravi llosa, pero al que le falte o le falle eltacto necesariamente será un mal educado,
por no tocar lo suficiente o lo necesario
o por hacerlo demasiado a destiempo .
y es que ha sido el sentido maldito, el
sentido pecaminoso el de los pecados
mortales).
Hoy se habla de la cultura de la imagen (sentido de la vi ta), asistimos a la
proliferación como hongos de cadenas
musicales y de las FM (cualquier alcalde
de pueblo, cuando está aburrido, e
monta una emisora municipal (maldita
la necesidad que tenemos de saber que a
la sef\ora Salustiana le ha salido un juanete en el dedo chico del pie izquierdo)
(oído), sabores a gogó (pruebe usted,
degustación gratuita, aperitivos variados ... (gusto) y olores a granel y en frasco chiquitos y caros (hasta trece seguidos en TV en los días prenavidef\os),
olores variados (colonias, desodorantes, ... ) para evitar el auténtico olor vital, el olor propio, el olor personal)
¡Qué contradicción! (el olfato). Pero del
tacto ... ¿Dónde?, ¿Cuándo una cultura
del tacto?
Fíjate, cariño mío, qué contradicción
"El tacto es intocable". El tocar el acariciar, el rozar, el manosear, el besar, el
sobar, ... lo tocable se convierte en tabú:
en intocable, en prohibido .
Todos los demás sentidos pueden
practicarse en público, pero el tacto no
(en el rinconcito del parque y perseguido
por municipales envidiosos y viejos, criticado por señores (-as) bien, multado
por la autoridad competente como escándalo público, arrinconado sólo al
ámbito de lo privado ... ) ¿Por qué?
Incluso (¿recuerdas, cariño mío),
aquellos sábados, cuando íbamos a confesarnos y el cura me tocaba, me manoseaba la barbilla o me acariciaba el pe-

lo (a tí no porque una rejilla lo impedía)
y casi lo único que me preguntaba es si
había habido contactos (con mi cuerpo
o con el tuyo) y cuántos y dónde.
¡ uántas veces no te besé. Ni te acaricié, ni te estreché, ni ... porque temía
que mi ya estrecha conciencia pudiera
estrangularse o herniarse. Era una idea
fija aquel señor viejo y vestido de negro,
encerrado en un kiosko, en un silencio
alrededor, despachando recetas espirituales y antivitales, con el pelo a cepillo
y aquella ridícula coronilla de cinco duros de extensión, con voto de castidad,
pobreza y obediencia y yo allí, indefenso, aún niño, informalmente vestido y
despeinado, con la vitalidad a flor de
piel, disfrutando en sueños lo que sería
pecado en la realidad, y una y otra vez
oyendo lo de que la médula espinal se
me iría desgastando, como siguiera haciéndome ... y que me quedaría como
Lolo, el tonto del pueblo, y que me quedaría delgaucho, y que me moriría tísico, y que mis hijos serían enanos, feos y
deformes porque mis ... estarían desgastados, sin fuerzas, debiluchos, ... luego
me acordaría del cuadro de Goya y lo
amañaría yo ("la imaginación crea
monstruos' ').
Siempre pensé que el hombre no era
casto por naturaleza, sino por educación (o por mala edu~ación), pero sufría
en vasos comunicantes, por tí o por mí.
¿Habrá idioma más natural que el
lenguaje del tacto? ¿Habrá un idioma
tan mudo y tan comunicativo?
Tú y yo, que nos devorábamo con la
vista, que nos comíamos con los oídos,
regalándonos a diario, palabras redondas, palabras pintadas, palabras dulzonas, como bolitas de anís en manos de
un niño ... Tu y yo, con nuestros ocho
sentidos conjuntos, fuimos castos a la
fuerza.
¡Cuántos besos perdidos!, porque no
fueron besos ahorrados, sino golosinas
perdidas y devaluadas, ¡Cuántos susurros ya irrecuperables!.
¡Cuánto defraudamos conjuntamente
a la naturaleza por la mala educación!,
¡Cuánta cuenta corriente vital en rojo,
al rojo, al negro, inútil. .. !
Espero y deseo, amor mío, que la naturaleza nunca nos pase la cuenta. Nun ca nadie nos enseñó a tocarnos.
¿Recuerdas tu perrito y mi gato?
Nuestros padres nos prohibían tocarlos
demasiado porque, de lo contrario, no
crecerían, se quedarían canijos.
Incluso cuando llegábamos corriendo
del colegio, contentos porque el maestro
estaba con gripe o se le había muerto su
padre, y me echaba corriendo, encima
de mi madre, y me llamaba bruto, salvaje; me decía tenía poca educación, que
no me había quitado los zapatos, que lo
ponía todo hecho un asco y que, además, la había despeinado (supongo que
a tí tu padre te diría cosas parecidas),
como nunca nos dijo nadie nada de lo
del complejo de Edipo .. .
(¡Cómo si un beso de un niño no va-

liese más que mil peinados hechos por
un peluquero de barrio!).
y luego, a diario, los nif\os con los niños y las niñas con las niñas. Ningún
sentido en contacto, tú y yo separados.
Tan sólo la imaginación (la loca de la
casa), deformándolo todo.
¡Qué tacaf\eria vital la nuestra!.
¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuánta vida
en blanco!.
Nunca nadie nos enseñó que contentarse con satisfacer las necesidades vitales no es vivir (a lo sumo eso es sobrevivir, pero no un vivir auténtico). El vivir
bien (y todo vivir o es bueno o es un
malvivir), supone lujo, exige un derroche, consiste en verter y verterse más de
la medida justa, vivir es pasión, y la pasión siempre es desborde, es emanación,
es "echar pa que sobre".
Nunca nadie nos dijo que vivir es una
actividad pero que vivir bien es un placer y todo placer supone lá presencia de
lo superfluo, de lo no necesario pero
muy conveniente, de las superdosis y
además intensivas.
Siempre nos hablaron de Apolo y
nunca nos enseñaron a ser dionisiacos.
El orden y la presencia importaba más
que la vida y la esencia. Lo estático y fijo más que lo dinámico y vital. Nos cuadricularon, nos hicieron laboriosos en
vez de convertirnos en lúdicos, ya nos
parieron esclavos porque ellos no nos
engendraron como señores, siempre
pendientes de las cuarenta horas semanales y sin saber qué hacer en las otras
ciento veintiocho horas restantes.
Siempre formales buenecitos ... ¡Hasta
decían de mi que era un hombrecito¡
que espanto!. ¡Como entre todos nos
fueron axfisiando ... !.
Pertenecemos, amor mío, a la generación de le disculpe pero creo que somos
cómplices de la generación del desencanto.
¿Recuerdas cuando al salir o entrar
en clase, cuando apenas nos rozábamos
y nos pedíamos perdón mutuamente?
(¡Qué barbaridad, Dios, qué barbaridad !) . Nunca nos pedimos perdón por
habernos visto, oído, olido ... Yeso que
nuestros cuerpos estaban enundados,
empaquetados, arropados, siempre más
allá o más acá de la frontera. Tu cuerpo
y mi cuerpo que nunca fueron del todo
tangibles o chocables.
¡Cuántas caricias sofocadas!, ¡cuánta
ignorancia táctil!, ¡cuánta atrofia afectiva!, ¡cuánta lejanía estando tan cercanos!, ¡cuánta biología, anatomía y fisiología libresca, cuánta neurona, órganos
y sistemas y cuán poca vida en nosotros!
¡cómo sublimaron nuestros afectos en
conocimientos científicos!.
¡Cuanta torpeza la nuestra, Dios, en
aquella primera noche, cuando nos dieron el certificado oficial de que ya podíamos tocarnos.

Tomás Morales Cañedo
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Carta abierta a
Luis Velastegui

Los vecinos preguntan

Querido Luis: Acabo de leer en el número 205 de Adarve tu colaboración
titulada "TV Priego" y, créeme, mientras la leia he sentido la sensación de
aliviarme de alguno año .
Permíteme que te diga, en primer lugar, que e toy abso lutamente de acuerdo contigo en todo cuanto resalta de la
Academia del Espíritu Santo, en la que
tanto días felices de nue tra adole cencia, transcurrieron. En efecto, fue
mucho el bien que aquella institución hi zo por todo nosotro, e tudiantes de
bachiller de lo años cincuenta e hijos de
familia numero a ,no obrado de recurso económicos en un alto porcentaje de ca o .
Aunque en tu escrito apunta alguno
nombre propio y dejas estrever otro
más, de compañero y amigo que han
llegado a importante metas profe ionale , creo que el número de alumnod
que e forjó en el entro, entre u
aulas, un futuro digno y meritorio, e
mu cho más elevado que el que nos permitiría el breve espacio de tu re eña en
Adarve.
Ign ro la razón que te ha movido a
e cribir t u nota y tampoco he vi to lo
espacio de la Televisión local, por lo
que no puedo decir si Enrique Alcalá, en
su entrevi ta en TV Priego , tenía o n
razón. Pero, desde luego, lo que í puedo corroborar e que, pe e a la dificultad exi tente en el pueblo durante aquello anos para e tudiar, de no haber ido
por la Academia, mucho, muchí simo
prieguen es hoy no estarían, o e taría mo , donde: e tán o e tamos. reo que
e de ju ticia decirlo a í.
Esperando que e ta carta, co mo e el
de ea final de tu e crito, irva para dejar con tancia también de la labor de
aquella Academia y de su profesorado,
te envía un abrazo tu co mpañero de
entonce y amigo de iempre,

• Priego en el mes de abril rendirá tributo a uno de sus más ilustres hijos. D.
Antonio 'aba ll ero y Góngora con una magna exp sición, para tal aconteci miento el Ayuntamient debiera, aunque duera de f rma provisi nal, adecentar el a lumbrado y las fuentes del Paseo de olombia, dotar de farolas la ca ll e
que lI e\a ,>u nombre y la co locaci ' n de una placa en la ca a donde nació en la
Hu erta Palacio; e tao peticione. creemos n de rig r, pues los tres lugares están relaci nadas con la pers na del Virrey de las Indi as .
• Al ser la el ' ava casi la única entrada al centro urbano, el aparcamiento
en dicha vía se debiera prohibir de forma tajante para bien de todos.
• Que porqué ba tantes caños de la Fuente del Rey no echan agua .
• Que porqué no se restaura e ilumina la torre y el reloj de la Igksia de an
Juan de Di s, real/aría la belle/a de la Plala de la 'onstitucíón y la pla/uela
de su nombre.
• De los actos a celebrar co n ocas ión de la exposició n del Obispo 'aba ll ero
debieran ser recogídas en un vídeo a fin de que quede una informacíón gráfíca
fehaciente y comp leta .
• Bronca y pitos para I-iliberto i\lira por su pésima ¿conferencia taurina? en
el acto de entrega de los II Premios de la Peña" I Paseíllo" .. r. I\lira a Vd. le
pasa lo que al torero que no . e prepara para la temporada, ,abe pero no puede; resultado, rotundo fraca . o; mús pilOS y hasta nunca.
• 'e han fijado en el pavimento de la el Rio, ¿no necesita una reparación
antes de que ,>e ponga imposible?
• . i queremos que estas conferencias laurillas ,il'\an para enseñar y crear
afición, son necesarias dos cosas: bUellll\ cllnt'erenciantes y prodigar más esto,
actos, con el fin de ocupar la fiesta espai'lllla, con dl)ctns en el toro yen el arte
de torear.
• Porqué no se limit a el aparL'alllielltll a un so lo lateral en la el Rio, tal
como e,tú ahora e, imposible la circulacillll en do, ,entido" e, un auténtico
l'<1ll, .

• Hace tiempo ,e hablaba de la creacillll de una galería de prieguefl\e, ilustres; el :1'. Alcalde en el acto de entrega del tílu lo de I fi jo Adopti\o de nue,tro
in,igne Antonio Po\edano a~í lo t1ijll ~ a,i se clllllprometill. ¿Qué hay del
asunlo?
• Porqué e,o, hombre, ilu,tre, no tienen una calle en 1 riego, en todas 1,\\
ciudade, a,í honran a 'u, ilu stre, hiju,>, ¿,por qllé aquí nu?
• In sistimos, el paredón de la c Ca\a del colel.!ill lflf. i\lari,ta, afea la en Irada a I'riegll. ¿, IHl podria ,er '>tI,tittlid\l p\lI' una \erja. L'untinuandll la e,i,lentc?
Los martinÍl:o)o,

VENGA A ADMIRAR EL .~_.

Mig uel Garcla de la Nava
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Cuento. Primer premio del Certamen del C.P. Angel Carrillo
xi ten mucho cuento cn Andalucía rido padre y comprendiendo que sería
que narran viejas leyenda árabes. Algu- inútil negar e al matrimoni o con el Viir, le dijo:
no e han con ervado e crito , pero
- Padre, hága e el de eo del ali fa.
t ro no h?J1 ll egado a n ue t ros oído .
omunícalc que la boda e celebrará
in embargo, en todo ell o, e ha
mczclado la fantasía y la realidad, de ta l cuando lo de ee el Vi ir.
Al atardecer, cuando Omar paseaba
manera, que mucha s vece e difícil di co n u amada p r lo jardine, e ta . le
tinguirla .
n un o de mi s paseo por órdoba, c nt ó lo ucedido, derramando lágrimas
vis it é las ruinas dc Medinat -A l-Za hara y p r sus meji ll as.
Oma r la co ns ló y adornó u cabemi imaginación mc hi7 c cribir e. tc
ll os con la ac lUmbrada ro a roja.
cucnt .
Hacc muchos año, cuando órdoba Aunque sinti' un a puñalada en el coracra la per la de occidente y su cultura y zó n n qu i o torturarla y pr metiéndolc
rcfinamiento a ombraban a t d cl amor ctcrno co locó en el dedo anu lar de
u mano derecha un ani ll o de plata que
mundo, un
alifa, Abdcrram á n 111.
mandó construir la herm o a ciudad dc . iempre ll evaba pue to, rega l de u
Medinat -Al-Zahara para que fue. e la re- madre, al ti empo que lc decía :
n 1 designios de alá. 1 e Tosidencia de u favorita.
.
Al lado de la ciudad exist ía una mag- dopodero.
Mi alma erá icmpre tu ya, aunque
nífica huerta donde se cultivaban con
a otro h mbre. A la tarde
primor toda cla e de h rtali za para sur- pcnenclca
iguiente, mar, no acudió a su ci ta con
tir las mesa de la corte y las fl res má
Jari cha, ni se v Ivi ' a aber más de él,
hermosas que pttdiera c ntemp larse.
había desa¡Ja recid o y nadie sU¡JO dar seEl hortel ano encargad de diri gir los ña de su paradero.
trabajo de la huerta e ll amaba M haTodo ¡Jen aron que e habí a marcha med-Ben- Yusuf y tenía una hija ll amada d a tierra lejanas ¡Jara ll orar . u ¡Jena;
Jaricha que era la flor má b nit a dc to - sin embargo, debajo de la ve ntan a de
d los jardines co rd obe es. Desde que Jaricha alguien había sembrado un hcr enviudó era u únic con uelo.
m o rosal de ro as rojas.
Jaric ha era feli7 con su padre y estaJ aricha se casó con el Vi ir, ¡Jero desba enamorada de mar, un agricu lt or fa ll ecía ¡J r momentO y u debilidad Il eal ervicio de . u padre, fucrte, nob le y g' a tal extremo que ¡Jcrmanecía en catrabajador.
ma la mayor ¡Jartc de l dí a.
Su amo r era tan puro c mo las aguas
I Visir qui tras ladar a su esposa al
de las múltiple fuente que refrescaban Pa lacio ali fa l, muy cc rca de la be ll a
a la ciudad y amb os esperaban desp - Mezq uit a c rd besa, per Jaricha le pi sa rse.
dió la deja e vivir en el lu ga r donde nu Jaricha era fe li z y sa lí a poco ya que ció y el Visir no quiso c ntrariar la.
vivía en un verdadero paraiso siempre
Jari cha fue vis itada por los mej re,
verde v llen de co lorido.
médico s de la ci udad , ¡Jero su enfermeDe iarde en tarde, acompañaba a su dad iba de mal en ¡Jeor.
padre para compra r algo que necesita Alarmado ·u ¡Jadre, vis it ó, en secreto,
en, en el mercado que e in talaba cer- a un curandcro judí que vivía en la ¡Jarca de lo que hoy conocemos p rampo te antigua de la ciudad, en I que h y se
dc la Verdad. iempre que esto ucedia, co noce co n el nombre de Alcálar Viejo,
u padre le c mpraba algú n capr ich a y c te le indic o que el ma l de su hija se
su querida hija.
curaría i tomaba durante siete lunas,
1 joven Omar, t das la tarde, tersiete vaso de agua diarios traidos de
minada sus tareas de agricu lt or, vi ita- una fuen te que existia ce rca de la sierr a,
ba a su amada y iempre le ll evaba una en lo que ac t ualment e se levanta la baherm o a rosa roja que Jaricha en arta- rriada de la Huerta de la Reina .
ba en su undoso cabe ll negro .
Di ha agua debía er recogida en un
n día, el Vi ir del ali fa, fue a in - ánfora de alaba tro fino .
peccionar una obra de riego que e e Toda la mañanas, al amanecer, una
taban reali zando en la huerta rea l y co- criada, por mandato de Mohamed -Ben noció a la hermo a Jaricha, quedando al Yu uf, acudía a la fuente y ll enaba el
ánfora de alaba tro, dcjándola, a u rein tante enamorado de ell a.
Al día iguien te, M hamed -Ben- Yu - gre o, en la habitación de Jaricha.
suf fue llam ado por el alifa. 1 horteJaricha, de ea nd la muerte, no bebía
lano, as u tado, daba vuelt as a u cabeza el agua que e suponía curaría u enfercreyend haber comet id alguna falt a medad . Di imul adament e, la vertía p r
en u ob ligacione .
la ventana, cayend s bre el ro al emFue recibido por el propio alifa y brad bajo la mi sma.
Al poco tiempo, el ro al fl oreció co n
quedó de piedra cuando este le ordenó
que le diera la mano de u hij a al Vi ir, las ro a r ja má maravillo as y ex t raya que estaba perdidamente enamorado ñas nunca vi ta. u co lor era de púrpu ra dorado y u perfume de una exq ui ide ell a.
Mohamed-Ben-Yu uf estaba conten- tez de aco tumbrada. Además, la ro a
to porque el casamien to le permi tirí a nunca e marchitaban y desa fiaban la
emparentar con la nobleza de la corte y inclemencia del tiempo, hiciera frío
'u hija sería una dama rica y respetada, calor.
Una mañana, la criada enca rgada de
pero ex istía el inconveniente del amor de
Jaricha y Omar. Por ot ra parte, ¿có mo recoger el ag ua, regre ó tremendamen te
a u tada, con tándo le a Jaricha que al
iba a negarse a la orden ca li fal?
ll enar el ánfo ra de agua, una fue rza mi uando Jaricha esc uchó la pa labra
de su pad re, la sa ngre se le helo por las ter iosa le tiró de la mano, cayéndosele la
vasija.
vena . Palideció int ensa mente. ontuv
El hecho e repitió durante tre día y
su ll a nt o para no amargar más a ~ tl que-

al cuarto , Jaricha, aunque in ganas,
acompañó a u cr iada hasta la fuente .
ll a mi ma introdujo el ánfora en el mananti al y, efectivamente, una fueua ti r' de u mano. uand la ac', de u
dedo había de aparecido cl ani ll o dc
¡Jlata que le regalara Omar.
Muy turbad a, Jar icha regresó a Medi nat -I\l -Zahara e inmediat amentc c mentó a su padre lo suced id o, creyend
ambo, que al no beber Jari cha el agua,
- egún le confe ó-, la fuerla maldita
quería vengar e de el la.
nterado el Visir, u espo o, mandó a
var io esc lavos que sacasen t d el ag ua
del mana ntial. Junto al Vi ir, vigi lahan
la ope rac ión, Jaricha y su ¡Jadrc.
Al cabo de varia hora, el manantial
quedó seco y, ante la orpre a de todos,
en el fondo yacía el cucr¡Jo de Omar,
in c rrupt , fucne y herm s c mo
siemp re . - n el dedo anu lar le su mano
derech a tenía el ani ll o de plata que rega lara a su amada y en la i/quierda un a
hermosa roa roja.
Jari cha dio un alarido y sin que nadie
lo ¡Jud iese evitar se arroJó a la fuentc,
muriend o ali ado de Omar.
Todos quedaron mudos de eS¡Janto.
10ha mcd -Ben- Yusuf y el Vi ir, so ll o/ahan amargamentc.
Por orden del Visir, lo s cuerpos fue ron rcs¡Jctados en el manantial, convenido en tumba, se ll ándose con una
losa de mármol en la que ,e grab' , pri m rosamente, una r sa cnsartada en un
ani ll o.
El suceso ¡Jcrmaneció vi\'o en 'órdoda dur ante mucho tiem¡Jo y dicen que
las aguas del manantial fluyeron de nuevo y a fl oraron en t ro lu gar co nocido
por la fuentc dc lo - namoradosJ dop de los que iball a des¡Jos<lrse acu ían la
mañana an teri or a su boda ¡Jara beber
sus aguas, ya quc se creía daban <;1 amor
etcrno.
Más tarde, el nombre de l manantial
co noc id o p r la Fuente de la alud.
1 man an ti al desa¡Jareció con eltiell1 ¡J ,pero hoy día, el lugar exi~tc con di cho nombre y e encuentra ce rca de l ac ce~o que conduce desde Va ldeol lero, a
la barriada del Naranjo .
Oiga M u. Ramo Cá('eres
c.P . . l·.pora (Montnro)

EDI<"'JO
El Alcatd e-Presid ente det Excmo . Ayunlnmiento de esta Ciudad de Priego de Córdoba.
Hace saber: Que. oli citada por el vccino dc e ta
loca tid ad, D. Juan Fernández alclle ti cen ia mu·
nicipa l para la in talación industrial para el ejer.
cicio dc la actividad dc confeccione de prenda) en
'crie en local sito en ca lle onde de Super und a
número t8, de esta iudad, con arreglo at Proyec·
tO técnico presentado, se hace público, para que
los que pudieran re uttar afectado de atgún 1110do
p r la l11encionada actividad que se pretende insta·
lar, puedan formular las observaciones pertinen .
te en el plaLO de Dt Z DtA • contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto, en
el periódico local Adarve .
Lo que se hace público en cumplimient o de lo
e tabtecido en el articu lo treinta del Reglamento
obre Actividades Molestas, tn atubre , Nociva) y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y prece p·
to complementarios.
Priego de órdoba 2t de febrcro de 1989
El atca td e,
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Poesías ganadoras en el certamen literario Angel Carrillo
¿ Qué dices Andalucía ?
De de el oli vo torcido
la aceituna en s u verdo r,
acuna ríos de plata
para un de almado arcón.
E/ I/ aral/jo e entri tece
alpicado de u }lor:
ajel/os fruto dorado
que d e ajel/o dueño on .
EI/tre copla d e e II/ eralda,
la I/uí ica del s udor
buja aislOle de angre
a la ca a del patról/ .
Por el call/ il/ o de I'uelta
\'() ha perdido la cal/ciól/ :
harapos el/ la e pil/as
I'al/ señala l/do el dolor.
[ :1 call/po se queda solo,
ya l/O cal/te el ruiseñor.
.\' la I/ oche e re bala
del/tro d e II/i cora;:'Ó I/ .
/IIa.s el/ la.s tierras dorll/ida.1
le lel'al/ta //1/ I/uel'o 01/ ,
rodeado de gargal/ tas
grita l/do IIl/a ola 1'0;:' .
¿ Qué I// e dices el/Cé'l/dida
para que te escllch e yo?
/Ial/ rohado las est rella l
.\' 111/ potrillo I'olador
({u e de la IIII/a IIel'aha
/1// cerro de lu ;:. al 501.
Lo.s agujeros d el ciclo
tirital/ .sil/ Sil Jillgor
helados CO I/ lO IIl/a COla
de dOl/de se f ile el a/l/or.
Lo!> espejo.s d e la !Joca
dal/ /1// /Jrillo selllidor
de ca.\ ta/1I1 elas y I ';'/()
que l/ O es para el pueblo, l/ O.
}' si la.s palahra hablal/
lil/ traer al cO /l/ edor
cesIO de panes y qlle 0 .1,
ga rbal/ ;:'o y salchichól/.
Si las escll elas se q lledal/
I'acías CO I/lO UII ril/có l/ ,
¡Jorque la /ti/1a preci al/
buscar Sil pobre ració l/ .
. i las ro a se /l/ architan
porque no llega u olo r,
es hora de preguntarle
al ilencio abra ador:
¿ Qué II/ e dices encendido
para que te e cuche yo?

Cata lin a Frías Ga rcía
8° E.G.B . P rimer premi o

Oda a la Fuente del Rey de la ciudad de
Priego de Córdoba
¡Oh!, manantial de lu z .
¡Oh!, refugio de ri a tran parente.
¡Oh!, m elena fluyendo alborotada,
madeja de vanando hilos de agua,
edo a cabellera desatada
en limpios surtidores de corriente.
¡Oh!, ca cada inmortal, queja perenne
de 1ágrima llorosa desaguada.
¡Uh!, caricia de espuma almidonada
por tus cientos de caño hech o fuente .
¡Oh!, Nep tun o, viajero p erman ente
en su carro de piedra acariciada.
¡Oh.', vigía del cántico rugiente
del agua alejándo e a ustada
temiendo el agUijón de 11 tridente.
¡ Oh.', ji/ellle de e p lendor.
¡Oh .', dulce /l/arejada
ondulando u II/archa de serpiente.
¡Oh.', bello urtidor;
ublime llamarada
que en fie ta especiale e le l'ant e
para elevar al cielo Sil (orrente .

¡Oh!, grito de agua dora;
espumas de murallas onrientes.
¡Oh!, camino de eda plateada.
¡Oh.', noble recipiente
brindándole u voce nacarada
a la ciudad de Priego eternamente.
¡Oh!, dulce manantial.
¡Oh.', boca d e pureza adole cente.
¡Oh.',. vena conduciendo mansamente
la vida por u agua derramadas .
¡Oh.', luna d e ai tal.
¡Oh!, gozo de tu Madre inll/aculada,
Virgen de la alud. ¡Oh.', gloria al/llI
de la ji.telll e del Rey;
all/para la canción de la corriente.
¡Oh.', diosa cele tial.
¡Oh.', eñora bendita de la fuente .
¡Oh.', Priego con u e pejo de agua clara .

Oiga María Ramos Cáceres, 7° . E.G. B.
e. P. e. Epora de Montoro
eg und o premio

A ndalucía
Estaba un andalu z emigrante
trabajando en tierra extraña,
('l/ando un jilguerillo errante
e po ó en su ven tana .
Le preguntó qllé quería
y hacia donde iba volando,
y cortando s u call/i a,
le hi;:.o un nidito blanco.
- Bu ('() la tierra II/ ás bella
que jall/ á se hay a creado,
para hacer en ella un l/ido
d e enredadera bordado .
- E A ndalucía e a tierra
lo que tll anda buscando,
p ue tiene u call/po de oro
cl/ando el sol la e tá abra ;:.al/do .
on ocho hijas prim'e a ,
toda ella coronadas,
baja A ndalucía ha ta el 11/01'
y se adorm ece en u ag lla .
Su corona on de estrella
rell/atada con gu irnalda
de doveles y amapola ,
de sueño y de esperan za.
De noche, cuando se acue tan ,
la luna pone en s u almohada
bol ifa de hierbabuena
con encaje hecho de p lata .

Pero, i tu jilguerillo
quieres qlledarte en II/i casa,
y o te haré un nido ma tieTll o
con algodone en rall/a.
-¡Ay all/igo, bien qui iera.'
pero nunca 11/0 cantara,
pue lIli alll/a volaría
a e a A I/dalucía oñada.
E/ ell/igrante, lI1uy tri te
e in vadido de no talgia ,
lI/ onlO un caballo de oro
COI/ herradura de plata.
Lleva el alll/a rebosante
de u A ndalucía adorada,
y va cantándole al viento
una nana de esperan za .
- ¡No call1bie Andalucía!,
no cambie nunca por nada,
porque tiene un sol de oro
y una lunita de p lata .

y construyéndose un nido
el jilguerillo en la rama.

María del Carmen Ballesteros Guerrero
7°. E.G. B., Nuestra Señora de las Angustias
Tercer premio
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CAlA DE AHORROS DE RONDA
FUNDADA EN 1909
Oficina en Priego: el Ribera, número 5

Recuerde, que por el solo hecho de tener una cuenta en la
entidad, posee un seguro de accidente gratis de hasta
3.000.000 de pesetas.

OFICINAS EN MALAGA, CADIZ, JAEN, SEVILLA,
CORDOBA, HUEL VA, ALMERIA, CIUDAD REAL Y
MADRID (CAPITAL), HASTA UN TOTAL DE
442 SUCURSALES

Domiciliando su nómina o pensión en nuestra entidad,
puede duplicarla con los sorteos mensuales que
realizamos

CAJA DE AHORROS DE RONDA
UNA EMPRESA DE MUCHOS AL SERVICIO DE TODOS
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Caballero y Góngora, protector de artistas
Un aspecto verdaderamente apasionante de la personalidad del obispo don
Antonio Caballero y Góngora, es el de
su intensa relación con el mundo de las
Bellas Artes como coleccionista, mecenas de artistas y creador de un centro de
ensefianzas artísticas de rango superior .
A glosar estos aspectos va encaminado
este texto, principalmente a su papel de
mecenas, de protector de escultores,
pintores y arquitectos, que, entre otras
cosas, contribuiría a que el nombre de
Córdoba tuviera representantes destacados en la Historia del Neoclasicismo .
Un movimiento que era una expresión
para iniciados , dado el carácter retrospectivo de su origen - la Antigüedad
Clásica- así como por lo que encerraba
de discurso filológico, sobre todo en Espafia, donde ni el mundo clásico ni el
renacentista habían alcanzado una consolidación prototípica. A la vista de sus
desvelos, mucho debió interesar a Caballero y Góngora el Neoclasicismo, no
por un deseo de erudición o memetismo
foráneo , sino por ver en él un vehículo
eficaz con repercusiones importantes
dentro del reformismo ilustrado.
Antes de abordar el tema de la protección y promoción de artistas, que da tí tulo a este trabajo, habrá que destacar ,
aunque sea brevemente, su aspecto de
coleccionista de arte . Su amor a la pintura, por ejemplo , llevó a don Antonio
Caballero y Góngora a reunir en su época de canónigo de la catedral cordobesa ,
una galería de magníficos cuadros , en la
que podían admirarse, según José María
Rey Díaz, lienzos de Carrefio, Murillo ,
Lucas Jordán, Céspedes, Alonso Cano,
Antonio del Castillo, Antolinez, Solimena , Herrera el Viejo, además de otros
autores. Otro investigador actual , Juan
Aranda Doncel, ha escrito que las obras
adquiridas por Caballero y Góngora durante sus afio s de vida en Córdoba como
canónigo, viajaron a tierras americanas
cuando accedió al episcopado. Aparecen registrados, según dice, en el inven tario de bienes realizado en 1777, siendo
obispo de Mérida de Yucatán . Una buena parte de estos cuadros regresaron en
1789, al tomar posesión Caballero y
Góngora de la silla episcopal de Córdoba, siendo vendidos en almoneda a los
pocos meses de ocurrir su fallecimiento .

Miguel Verdiguier y José Alvarez
Cubero
Abordando el tema del mecenazgo ,
diré que uno de los primeros artistas
protegidos por Caballero y Góngora fue
Juan Miguel Verdiguier, escultor nacido
en Marsella (Francia), que se trasladó a
Córdoba en 1764, donde fallecería en
1795, precisamente en el afio anterior a
la muerte del prelado protector . Enamorado de Andalucía, este gran escultor
francés cultivó su arte en Córdoba a lo
largo de treinta y un afios, dejando una
obra que llegaría a hacerse famosa : el
gigantesco "triunfo" dedicado a San

Francisco Agustín : Retrato de l obispo Cabal lero y Góngora
Rafael , junto al río Guadalquivir , situado en el eje del bello conjunto arquitectónico que fo rman la Mezquita-Catedral , el Palacio Episcopal y la Puerta
Romana del Puente. Otras obras importantes que realizaría Verdiguier en Có rdoba son los impresionantes púlpitos de
la Catedral, tallados en mármol por el
escultor francés en 1789, y la "Santa
Inés", escultura principal de la capilla
catedralicia del mismo nombre.
Don Antonio Caballero y Góngora
protegió decididamente a Miguel Verdiguier , al que admiraba profundamente como artista y de quien poseía obras
escultóricas en su colección. Tal era la

protección que a partir de 1794 el obispo'
prieguense costeaba el alquiler de las casas que el artista francés ocupaba cerca
de la Mezquita-Catedral. En una de
estas casas vivía Miguel Verdiguier con
Magdalena Mancor, con la que había
contraido matrimonio en Marsella, yen
la que constituiría una familia que se extendió por otros puntos de la geografía
andaluza, puesto que sus tres hijos contrajeron matrimonio con naturales granadinos y jiennenses.
Juan Miguel Verdiguier colaboró con
el obispo Caballero y Góngora en su
gran proyecto de creación de una escuela de Bellas Artes en Córdoba, aunq ue
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Alvare z Cubero: La Defensa de Zaragoza . A la derecha Triunfo de San Rafael en Córdoba , de Verdiguier
no formará parte del profesorado del
futuro centro, como veremos. Y por in dicación del obispo prestó atención y
dio clases particulares a su gran protegi do y paisano, José Alvarez Cubero
- llamado a ser gran figura en el Neoclasicismo europeo, junto a Thorwaldsen y Canova-, a raiz de su salida de
Priego de Córdoba, donde vino al mundo en 1768 y donde habia trabajado como ayudante de su padrino, el e cultor
Francisco Javier Pedrajas, en sus obras
más importantes, entre ellas el Sagrario
de la Asunción de Priego, una de las
obras supremas del barroquismo.
La protección de Caballero y Góngora a José Alvarez Cubero no se limitó a
facilitarle esta formación en Córdoba
con Verdiguier, sino que se interesó para que diera los pasos necesarios, a fin
de que pudiera alcanzar un puesto im portante en el panorama de la escultura
española, puesta bajo la égida del Neoclasicismo. Por eso, tras su contacto
profesional con Juan Miguel Verdiguier
el prelado envió a José Alvarez a Granada , para que adquiriera unos conocimientos específicos con el prestigioso
escultor Jaime Folch y Costa, nacido en
Barcelona en 1755 , de muy brillante historial - pensionado por el rey, estudió
en Roma- , autor del sepulcro del Arzobispo Moscoso, de la catedral de Granada, y director de la Escuela de Nobles
Artes de aquella ciudad, en la que Alva-

rez Cubero obtuvo los primeros premio
académicos de "e cultura de cabeza",
de "modelado de yeso" y de "escultura
de cuerpo entero".
El gran don Antonio Caballero y
Góngora todavía fue más lejos en su
mecenazgo con Alvarez Cubero. En
1794 envía a su paisano a Madrid para
que estudie en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, consiguiéndole incluso habitación en dicho centro ,
a fin de que tuviera tranquilidad para el
estudio. Las palabras de José Alvarez
Cubero, escritas desde la cúspide de la
fama en 1819, explican bien lo decisiva
que fue la protección del obispo Caballero al concederle la beca económica y
conseguirle aquel alojamiento: "La
Academia era mi vida, mi estudio y mi
habitación en todas las horas del día.
Me considero hijo de ese Real Establecimiento". La ayuda de caballero y
Góngora fue decisiva como vemos, hasta el final de sus días ya que continuó
enviándole la pensión económica hasta
el año de su muerte, en 1796, ayuda material que, por cierto, continuaría su sucesor en la silla episcopal cordobesa, el
obispo Ayestarán. Ayuda episcopal que
terminaría en el año 1799, en el que Al·
varez Cubero, pensionado por Carlos
IV, marchó a Parí y luego a Roma,
donde llegaría a ser una de las primerísimas figuras de la escultura de la época .

Francisco Agustín, su pintor de
cámara
Esta protección de artistas la canalizaría también el obispo Caballero a través de su gran preocupación por dotar a
Córdoba de una Escuela de Bellas Artes. Desde su entrada, a finales de 1789,
para regir la diócesis, este fue uno de sus
mayores desvelos, al conjugarse en el
prelado su gran amor por todas las Bellas Artes y el deseo de contribuir al progreso cultural de su amada tierra cordobesa. Contagiado además por el clima nacional de la Ilustración, consistente en llevar a cabo un crecimiento intelectual en el que se cifraban las esperanzas del progre o económico, que había
promovido la creación en España de
centro docentes con la idea de cultivar
el arte como un vehículo de prosperi dad.
En el libro "Viaje de España", publicado en Madrid en 1792, su autor, Antonio Ponz, el notable erudito castellonense -pintor, escritor, doctor en teología- valora positivamente y con toda
clase de elogios la idea del obispo Caballero y G6ngora. En el tomo XVII de esta so berbia obra, compuesta de veinte
tomos que fue traducida a varios idiomas, dice cosas como estas: "Desde su
arribada a España, el año pasado de
1790, proyectó dicho señor establecer
aquí una Escuela de Dibuxo y, para el

'.
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acierto en la elección de profesores hábiles para dirigirla, tuvo la bondad de informarse de quien podía darle las luces
convenientes, que es lo que había de hacer todos lo poderosos que tratan de estas cosas o se engolfan en obras artísticas de consideración" .
"Recayó pues dicha elección -sigue
escribiendo Ponz- en tres ujetos que
desempeflarán las buenas intenciones
del benéfico Prelado y fueron, para la
Pintura Don Francisco Agustín, Pensionado por S.M. que a la sazón se hallaba
en Roma, de donde ha venido a expensas de S.E.; para la Escultura Don Joaquín Arali y para la Arquitectura Don
Ignacio Tomás, ambos indivíduos de
mérito de esa Real Academia de San
Fernando". Y termina este capítulo del
profesorado diciendo: "A la dotación
de mil ducados que cada uno tiene
anualmente, aflade S.E. el trato honorífico y distinción que hace de sus personas y la libertad de que puedan servir
con sus obras a particulares que se las
encarguen". Efectivamente, artistas
muy importantes eran los tres elegidos
por don Antonio Caballero y Góngora,
pasando a ser sus protegidos en Córdoba, para lo de "servir con su obras",
preferentemente a iglesias y conventos
como veremos.
De estos artistas profesores el más
privilegiado fue Francisco Agustín y
Grande, que fue nombrado inmediatamente "Pintor de Cámara de S.E.". Mi
labor investigadora en torno a este gran
pintor me permite reflejar en este texto
que nació en Barcelona en 1753 y que
fue uno de los más importantes discípilos de Antonio Rafael Mengs, del que
asimiló sobre todo su excepcional corrección de dibujo. Francisco Agustín
marchó a Roma pensionado por Carlos
IIl, y allí fue protegido por don Antonio
Despuig y Dameto, el ilustre mallorquín
auditor de la Sagrada Rota, quien le hizo muchos encargos lo que le permitió
vivir desahogadamente y crearse en la
Ciudad Eterna una aureola de gran pin tor.
Fue llamado a Roma por el obispo
Caballero y Góngora, y con su protección trabajó mucho en Córdoba alcanzando también un prestigio notable,
hasta el extremo de ser llamado "el Goya cordobés". Por ejemplo, para la iglesia de Santa Victoria -bello ejemplo
neoclásico del arquitecto Ventura Rodríguez- pintó una serie de cuadros notables: "Martirio de San Acisclo", "La
Visitación de Nuestra Seflora", "San
Juan Nepomuceno", "San Francisco de
Sales", "El Venerable Sousa", etc.
Además de otros cuadros para el Colegio de San Pelagio y algunas iglesias
cordobesas, así como numerosos retratos entre ellos los de sus protector Caballero y GÓngora. En 1799 fue nombrado
Académico de Mérito de San Fernando,
extendiendo su arte a Jaén, Las Cabezas
de San Juan y otras localidades. Fue
nombrado Pintor de la Real Cámara y
por este cargo fue enviado a Sevilla, para copiar varios cuadros de Murillo, terminando su vida en Utrera en 1800, de-
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jando una estela de gran pintor.
De la labor de Francisco Agustín en
la Escuela de Bellas Artes de Córdoba,
en el estudio del profesor Aranda Doncel, publicado en la revista titulada
"Apotheca", sobre el inventario del
material existente en este centro de ensefianza, habla de que en el salón principal
de la Escuela, presidido por los retratos
de los reyes, figuraba en un lugar destacado el del obispo Caballero y Góngora,
de medio cuerpo, pintado por Francisco
Agustín. Como también se dice que de
este maestro había en las salas dedicadas
al estudio de la pintura, numerosas láminas ejecutadas por él, llamadas "dibujos de principios", sobre elementos
anatómicos del ser humano para ser copiadas por los alumnos.
Por cierto que a pesar de estas descripciones minuciosamente documentadas del material existente en esta Escuela de Bellas Artes -que el autor de este
estudio la situa junto al Seminario de
San Pelagio, con vista al "triunfo" de
Verdiguier y al Guadalquivir-, el profesor Aranda Doncel sustenta la teoría
de que esta Escuela no llegó a ponerse
en marcha, por razones que se desconocen. A pesar de que facilita la descripción de las salas de estudio, así como los
nombres y edad de los alumnos internos.
Una teoría que choca con las del erudito cordobés José María Rey Díaz y el
colombiano Pérez de Ayala -que yo recogí en mi biografía sobre José Alvarez
Cubero-, quienes en 1923 y 1951 respectivamente, dicen en sus estudios publicados que esta Escuela de Bellas Artes funcionó durante cinco aflos, c1ausurándose con motivo del fallecimiento
del obispo. Tener en Córdoba a tres
prestigiosos profesores sin dar clases durante seis aflos, cobrando mil ducados,
y con una Escuela perfectamente montada, a mí me parece algo increible.

Joaquín Arali. Ignacio de Tomás
El artista seleccionado por Caballero
y Góngora para desempeflar la cátedra
de Escultura de la Escuela de Bellas Artes, fue un aragonés íntimo amigo de
Francisco de Goya, llamado Joaquín
Arali. Había nacido en Zaragoza en
1742 -cuatro aflos antes que su amigo
el genio de Fuendetodos- y estudiado
en la capital de Aragón con José Ramírezo Más tarde se trasladó a Madrid
donde en 1780, nueve aflos antes de ser
llamado por el obispo Caballero, fue
nombrado académico de mérito de la
Real de San Fernando. Vuelve a Zaragoza para hacerle al Duque de Hijar nada menos que nueve retablos para sus
estados, y otras obras para Zaragoza:
un magnífico retablo en el Carmen Calzado, cuatro altares en San Juan de los
Panetes, estatuas de la Paz y la Justicia
en el templo del Pilar, y las seis grandes
estátuas de piedra en la torre de La Seo.
Con este brillantísimo historial docente, académico y escultórico llega
Joaquín Arali a Córdoba, instalándose
en la típica calle de San Jacinto el Viejo,
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o de los Saravias. Aparte su labor en la
Escuela de Bellas Artes análoga a la de
Francisco Agustín -en este caso realizando modelos escultóricos de yeso, inspirados en el Arte Clásico, para ser copiados por los alumnos- se dedicó a la
enseflanza particular del arte de la escultura, pasando por su taller con toda seguridad José Alvarez Cubero, que por
cierto, no lo llevó bien en ningún momento por el áspero carácter del aragonés.
Joaquín Arali realizó varias obras escultóricas para Córdoba y su provincia, a lo largo de los tres afio s en que
permaneció en esta ciudad, algunas de
ellas gestionadas por su protector el
obispo Caballero. Destacando una magnífica "Virgen del Mayor Dolor", para
un retablo neoclasicista de la CatedralMezquita; unas vigorosas escultura de
"San Pedro" y "San Pablo", para Caflete de las Torres; una bella imagen de
"San José con el Niflo", para Lucena, y
otras más para otros puntos de la provincia. Una obra verdaderamente extraordinaria de Joaquín Arali dejada en
Córdoba es la sillería del coro de la iglesia de San Nicolás de la Villa, en una de
cuyas sillas retrató a Caballero y Góngora, por cierto.
La carrera de Joaquín Arali sería espléndida a partir de su salida de Córdoba , dad a su categoría de gran escultor
neoclásico con reminiscencias barrocas.
nada más salir de esta ciudad, en 1796,
realizó para Aranjuez una fuente personificando a los ríos Tajo y Jarama, juntamente con el grupo de "Endimion y
Diana", que hoy no existe, y dos estátuas para la Casa del Labrador. Luego
trabajaría en Toledo y más tarde en Madrid, donde, después de ser nombrado
Teniente-Director de Escultura de ·la
Academia de San Fernando, y de realizar cuatro esculturas para la iglesia del
Espíritu Santo, murió en la Villa y Corte el4 de octubre de 1811.
El profesor de arquitectura seleccionado para su Escuela por Caballero y
Góngora fue Ignacio de Tomás, arquitecto nacido en Cervera (Lérida) en
1750. Muy joven marchó a Roma para
asimilar las nuevas corrientes neoclásicas, realizando a su regreso algunas
obras en Extremadura y Tarragona, para establecerse definitivamente en Córdoba al ser llamado por el obispo Caballero, pasando a vivir a la plaza de los
Armentas. Su primera preocupación,
como la de Agustín y Arali, fue organizar las enseflanzas de Arquitectura de la
Escuela, realizando con fines didácticos
varios dibujos copiados de Vignola, el
famoso arquitecto renacentista, autor
del famoso tratado "Reglas de los Cinco Ordenes de la Arquitectura", aplicado a rajatabla en los nuevos cauces
neoclásicos.
y también como sus compafleros de
profesorado, Ignacio de Tomás se decicó a cumplimentar los encargos que le
fueron llegando. Alguno de ellos relacionado con la diócesis cordobesa, y
otros consecuencia de su participación
en los concursos de la Academia de San
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Fernando para llevar a cabo obras en
Ecija. Y así, en 1790, reconstruye la
iglesia de Santa Bárbara, y realiza la
portada del convento de los Carmelitas.
Siendo su obra más importante , desde el
punto de vista de introducir el nuevo estilo neoclásico, la iglesia de San Juan,
de Ecija, iniciada en 1792, puesto que
sería el primer templo de la zona en llevar columnas en su interior .
Seguidamente hace otras obras en
Córdoba, como ·la fachada del Cementerio de la Salud, a él atribuida por Valverde Madrid, y redacta un valioso informe sobre el murallón de la Ribera y
otro sobre la Magdalena. A la muerte de
Ca ballero y Góngora, el gran arquitecto Ignacio de Tomás marchó a Madrid,
donde sería nombrado académico de
número de la Real de San Fernando,
muriendo en los primeros años del siglo
XIX, gozando de gran prestigio en la
profesión.
Ignacio de Tomás había llegado a la
Villa y Corte acompañado de su hijo José, que había nacido en Córdoba en
1793, quien, elegida la carrera de escultor, llegaría a ser una figura destacada
dentro de la estética neoclásica, alcan zando además elevados puestos: Teniente Director de Escultura de la Academia
de San Fernando, Segundo Escultor de
Cámara del Rey y director de la Escuela de la Trinidad. Su elegante personalidad llevó a José de Tomás a conseguir
importantes encargos, para ornato de
plazas y jardines de Madrid. Fuente de
los Galápagos en el Retiro; Fuente de la
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Plaza de manuel Becerra; estátua del
"Valor", en el monumento al Dos de
Mayo; relieve de la fachada de la vieja
Facultad de Medicina de San Carlos;
busto de Cervantes del Museo del Ejército, así como varias estátuas en las
fuente de Aranjuez. Este importante
escultor, nacido en Córdoba gracias a la
gran aventura de la Escuela de Bellas
Artes del obispo Caballero y Góngora,
después de sufrir una penosa enfermedad mental, murió en Madrid en 1848,
dejando en el panorama urbano madrileño una serie de obras definitorias de la
escultura neoclásica.
Como puede deducirse de lo dicho,
muy grande fue la preocupación de don
Antonio Caballero y Góngora para
iniciar en Córdoba un modélico concepto de la enseñanza estética, como preparación de carreras artísticas pero tam bién como un decisivo paso cultural dirigido a mejorar la formación de la persona. Los resultados de su Escuela de
Bellas Artes siguen siendo un misterio ,
a pesar del último intento de demostrarnos que el proyecto no llegó a ser
realidad debido a la muerte del prelado
prieguense. Pero lo que sí es cierto que
la protección ejercida por el gran obispo
obre los artistas que he citado, fue una
inyección al arte andaluz neoclásico, como se pone de manifiesto en las obras
pictóricas, escultóricas y arquitectónicas
que aquí dejaron.
Francisco Zueras Torrens
Joaquín Arali : Niño Jesús. Lucena

N lIlllerario de la Real Academia de órdoba de
la A ociación Il1Iernacional de e rílicos de A r/e

CONFITERIA - PASTELERIA - HELADERIA

BOMBONES -TARTAS -TURRONES
Francisco Durán López
MONTENEGRO, 16 - TELF. 54 02 29
CARRERA LAS MONJAS, 5 - TELF. 54 0793
PRIEGO DE CaRDaBA

Especialidad en tartas de NATA, RON, WHISKI
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GJlIc;OS de
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ACEITES
CE OLIVA
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Servicio Oficial CITROEN
SUZUKI

MIGUEL MUÑOZ
SOLDADO
Visite nuestra amplia
exposición en
Avda. de Granada, 19
Tefno. 54 03 58
PRIEGO DE CaRDaBA
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"t L BAUTI"

~~ni~n~~ J [ri~t~l~~

Les ofrece una gran variedad
de persianas~ cristales~ marcos~
molduras y vidrio-decoración.

tn

Antonio de la Barrera

22

(Frente al Cine Victoria)
TELEFONO 541472

P R I E G O DE

e

O R D O B A
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Confitería y Heladería

Especialidad en Bodas
Gran surtido en dulces y helados artesanos
Especialidad en Tarta de Nata y Moka
Reposteria en almendra y yema y
SUS EXQUISITOS TOCIN/LLOS DE CIELO
Y EN NA V/DAD su extensa gama en Dulces Navideños
en cajas de 3 y 5 Kgs.
BIENVENIDOS CUANTOS NOS VISITAN
EN ESTA SEMANA SANTA

Río, 2 - Telf. 540888
Morale , 7 - Telf. 540668
PRIEGO DE CORDOBA
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El yacimiento romano de El Ruedo (Almedinilla)
te informe co rre ponde a la excavación realizada en" I Ruedo" en el pa ado otoño, no recogiendo
por lo tanto lo de cubrimientos ocurrido en el añ 1989.
La intervención arqueológica de urgencia que acaba de ser concluida en el
yacimiento conocido como "El Ruedo "
(Almedinilla, Córdoba), se ha vi to
planteada a cau a de las obras de con trucción de la nueva carretera 336, Priego de órdoba-Granada cuyo trazado
propue to afectaba directamente a la
zona arqueológica, suponiendo su total
destrucción. De esta manera, con fecha
13 de septiem bre so licitamos la apert ura de un expediente de intervención de
urgencia a la Delegación de Cultura de
la Junta de Andalucía en Córdoba y con
fecha 22 del mismo mes entregamos un
Proyecto de excavación dirigido por nosotros, que fue autorizado por el Director General de Bienes Culturales de la
Junta de Andalucía de manera prácticamente inmediata.
Los trabajos de excavación se han llevado a cabo entre los días 3 y 24 de octubre y han corrido a cargo de un equipo técn ico dirigido por nosotros y compuesto por el Prof. J. R. Carrillo DiazPiné , como Subdirector, D . José Martínez Pei\arroya (Técnico Arqueólogo),
D.J.M. Tallada Lucena (Restaurador)
y los estudiantes D. Alberto Montejo
órdo ba y doi\a Ana Zamorano Arenas
(Universidad de Córdoba) y D. Ignacio
Mui\iz Jaén y D. Ricardo Bernal Vidal
(Universidad Complutense de Madrid).
A destacar, la colaboración estrecha del
Ilmo. Ayuntamiento de Almedinilla
-modelo de actuación ante la protecció n de nuestro Patrimonio Arqueológico, del duei\o del terreno, de la empresa O . . I.S.A., quien ha sufragado lo
gasto derivados de la contratación de
nueve trabajadores y, muy especialmente, de los alumnos del I Curso de Catalogación y Restauración de materiales
Arqueológicos, que, bajo la dirección
de uno de nosotros y ufragado por el
I NEM, vienen de arrollándose en Almedinilla desde el pasado mes de septiembre. Finalmente, el proyecto ha contado
además con una subvención de 300 .000
pesetas a cargo del Servicio de Arqueologia de la Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía en Córdoba, cuyo
personal, encabezado por D . Alejandro
Ibái\ez astro, ha facilitado en todo
nuestra labor .
No quisiéramos olvidar, para termi nar este apartado, mostrar nuestro más
profundo agradecimiento a todo el pueblo de Almedinilla, con el que cada día
no sentimos más identificados, y a todas aquellas perso nas e in stituciones que
e tán haciendo posible nuestra investigación.

El yacimiento de "El Ruedo"
La exi tencia del yacimiento romano
conocido popularmente como "El Ruedo" o "Bergara" es conocida desde antiguo. Se trata de una zona amesetada,

4'01'

4'04 '

Localización topográfica de los principales yacimientos arqueológicos do cumentados hasta el momento en torno al núcleo urbano actual de Alm edinilla y la vega del río del mismo nombre . (M .T.N.E. E: 1/ 25 .000. Hoja
990 -1: Almedinill a) .

a unqu e en pendiente, ituada en la lad era Suroriental de la ierra de lo Judíos,
a una co ta topográfica de unos 700 m. .
n.m. y en la afueras del actual núcleo
urbano de Almedinilla (M. T. N.
.
1/ 50.000, Hoja 990, Alcalá la Real;
oordenada : 37 ° 26' 35" N., 0° 23'
58" O.).
Hoy, el yacimiento e halla cortado
por la ca rretera que en laza Almedinilla
y Fuente Tójar, pero, aparentemente, la
mayo r den idad de re to e concentra
al SE. de la misma, entre ella y el río AImedinilla, del que el yaci miento queda
eparado por unos alto escarpes natu rale que a u vez delimitan la fértil vega que , de de la Fuente Grande, en el
nacimiento mi smo del río, e extiende
por el Norte hasta ca i su desembocadura en el Guadajoz. E te área del yacimiento ocupa unas do hectáreas .
Algunas noticia obre la aparición de
restos en esta zona -si bien confunde
con toda seguridad Los Collados (lugar
de ubicación de la necrópoli s ibéri ca ex-

cavada por Maraver, al S . del erro de
la ruz, donde no ha ido hallado vest igio romano alguno) con I Rued o, no
la da ya Ramírez de Arellano, a quien
citamo textualmente :
"De tiempos ya hi stóri cos e encuentran allí revueltos resto de romano y
árabe en do itio distintos a poco que
e cave... e hallan pieza de cerám ica
en abundancia, arma de hierro , especia lmen te e padas de la ll amadas mauritanas y hierro de lan za; a lguno id lillo de metal, cobre u oro, que de ambas materias dicen haberlas hallado ...
Lo sitio donde se desc ubren las a nti on el citado " erro de la
gualla
Cruz", al lado de una especie de algibe
de argamasa romana, que está a nor de
tierra, y en otro parage (sic) llamado
Lo Collado, de donde alió el Príapo ,
y se ven a nor de tierra restos muy nu merosos de edificaciones. Aquí se encuentran téguJas en abundancia y la cobija de barro cocido que las unía taponando las juntas, de las que hemo visto
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algunas grandísimas. Han salido también ladrillos muy pequefios, de 0,10 x
0,05 m ., evidentemente árabes, y de los
que están solados los portales de algunas casas. También son muy frecuentes
los hallazgos de alhajas de oro, joyas y
perendengues, con pedrería y muchos
imperdibles de cobre en estado de poder
servir todavía. De éstos tenemos uno, y
recordamos haber visto, hace muchos
años, un zarcillo con una esmeralda ... "
(Ramírez de Arellano, R ., Inventario
Monumental y artlstico de la provincia
de Córdoba, Ed. facsímil, Córdoba,
1904, pp. 1238 ss.).
De la misma manera, en 1904, una delegación francesa, comandada por P.
París y A. Engel desarrolló varias campañas de excavación en la localidad, entre las cuales es citada claramente la de
Bergara, donde, al parecer, sólo se hallaron algunas piedras talladas pertenecientes a indeterminadas construcciones
de importancia, algunos vasos de "fabrique indigéne" y varios fragmentos de
"barro saguntino", uno de los cuales
conservaba en su estampilla la marca
"Stati Vilat" (Paris, P y Engel, A .
.. Fouilles et recherches á Almedinilla
(Province Córdoba)", Revue Archéologique, VIII, Paris 1906, pp . 49-92).
Por otra parte, de este lugar procede
también, posiblemente, un lote de vaso
en terra sigillata hispánica, lisa y decorada que, por su tipología, pueden ser
relacionados con algún contexto funera rio, y que hoy se halla repartido entre el
M.A . N. de Madrid y el M.A. Provincial
de Cuenca (Mezquiriz, M .A., Terra Si gillata Hispánica, Valencia 1961, Vol. 1,
pp. 449-450; Vol. 11, Láms. 314-315) .
Finalmente, desde principios de siglo ,
se han prodigado los hallazgos y, de hecho, existen noticias dispersas acerca del
hallazgo de un gran brazo de bronce
perteneciente a un togado; algunos frag mentos escultóricos en mármol; joyas;
resto de alcantarillado e, inclu so , una o
varias necrópolis de inhumación.

89

Localización del Area Arqueológica intervenida en el marco del nuevo tra zado proyectado para la carretera 336 . Escala 1/ 500 .

Planteamiento de la excavación
Con la colaboración del equipo de topógrafos de la empresa O.C.l.S.A., encargada de la construcción del ya citado
tramo de carretera, se trazaron sobre el
terreno una serie de ejes paralelos, de
cincuenta metros de largo, cuyas cotas y
situación fueron fijados sobre un mapa
a escala 1: 1.000. En dicha zona se localiza una de las bifurcaciones de la futura
carretera en construcción (en concreto,
la salida hacia Fuente Tójar y la entrada
a Almedinilla) y precisamente en su centro, documentado, como hemos visto,
desde hace ya tiempo como un importante yacimiento romano, entre numerosos restos constructivos y cerámicos
en superficie, pudimos constatar los restos de una gran construcción de hormigón romano, en apariencia de carácter
hidraúlico, que nos hizo presumir la
existencia de algún tipo de villa o lugar
de trabajo suficiente de por sí para justificar la necesidad de los trabajos.
A partir de los ejes topográficos citados trazamos una trama de cuadrículas

de cinco metros por cinco, denominadas, de acuerdo con el sistema usual sujeto a un eje de coordenadas, por letras
y números. Dichas cuadrículas han
constit uido la unidad básica de excavación, y a partir de ellas ampliamos el
área excavada cuando la dinámica de los
trabajos lo hizo necesario .
El Objetivo general de esta campaña
ha sido documentar, con la mayor precisión y amplitud posibles en las circun stancias ya reseñadas, la extensión del
yacimiento, su cronología, su estado de
conservación y, dentro del conj unto,
la(s) zona(s) de mayor interés. Dentro
de este marco general, los objetivos parciales y las acciones llevadas a cabo para cumplimentarlos han sido los siguien·tes :
1) Definir la extensión del yacimiento
en la zona más directamente afectada
por la construcción de la carretera mediante la realización de una serie de catas de sondeo y cortes de tamafio medio
en zonas periféricas y en el centro su-

puesto del conjunto arqueológico.
2) Definir las características del yacimiento (tipo, cronología. Para ello, yen
las zonas que las catas antes citadas nos
mostraron como más prometedoras
(por su mejor estado de conservación,
potencia de los niveles y estructuras), se
ampliaron los cortes para excavar en
áreas de mayor tamaño, capaces de permitir la excavación de grandes estructuras completas o de conjuntos de las mismas. Con ello se hace posible la definición de diversas áreas dentro del yacimiento , la verificación de la existencia o
no de di stintas fases constructivas y/ o
estratigráficas, y el estudio, más racional, de estancias completas.

Conclusiones
Las conclusiones provisionales de
nuestro trabajo pueden resumirse de la
siguiente manera, siempre teniendo en
cuenta que se trata de un primer análisis
de la información y no de un estudio minucioso y contrastado:
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a) Nos hallamos ante los restos de una
villa romana. El denominado "Sector
Oeste" de la excavación parece haber
revelado parte de las estructuras correspondientes a la pars rústica de la misma,
a juzgar por los restos de cubetas, el tamaflo de las habitaciones, la proximidad
al gran aljibe, etc. Las distintas estancias se ordenan de acuerdo a la orientación del aljibe y una serie de muros
maestro paralelos o perpendiculares a
él.
d) En el Sector Este, por el co ntrario,
hemos podido excavar una gran sala que
por u orientación hacia Levante, sus di mensiones, y por su cuidada y rica decoración con e tucos pintados debe corresponder a la parte noble de la villa. Bajo
esta gran estancia se encuentran restos
de muros y otro pavimento que demuestran la existencia de una ocupación anterior.
c) El Sector central de la excavación,
que ha demostrado la inexistencia de
una serie continuada de estructuras entre la zona del aljibe pars rustica y el sector Este, permite plantear la hipótesis de
que nos hallamos ante una villa de plan ta dispersa, según la clasificación de M.
. Fernández Castro en su trabajo obre
las villas romanas en Hispania.
d) La cronología de todo este conjunto e , en principio, de los siglos IV -V
d. .

e) Sin embargo, hay evidencia de la

existencia de una ocupación muy anterior de la zona, remontable hasta el s. 1
d.C., como demuestran las estructuras
infrapuestas en la gran estancia del Sector Este, el derrumbe del sector central o
restos de un derrumbe bajo un suelo tardío en el sector Oeste.
f) Las tres sepulturas excavadas en la
cata de sondeo al NO . de la carretera no
pertenecen a la villa, sino que so n muy
posteriores, posiblemente de los ss.
XVII-XVlII d.C. La necrópolis romana, según todas las informaciones que
hemos podido recoger, se encuentra al
otro lado del barranco que delimita el
yacimiento por el E te , a unos 400 m. de
di tancia .
g) Desde el punto de vista del estado
de conservación de los restos , debemos
eñalar que, si bien la estructuras excavadas so n de gran interés, y algunas de
ellas de gran importancia por· su volumen o su tipo, en general el yacimiento
está muy destruido. Ninguna de la estructuras documentadas, salvo la gran
construcción hidráulica central, ha conervado el alzado de los muros. En el
mejor de los casos (muro Oeste de la
gran e tancia del ector E te), e han
conservado 15 cm. del revoco de pared;
en la mayoría, só lo con ervamos los cimientos.
te mal estado genera l de co nservación de la estructura e debe a la iguiente causas:

l. - Acción de la erosión natural.
2. -Erosión antrópica: especialmente
la remoción de tierra causada por los
arados, la excavación de majano para
enterrar la gran cantidad de restos constructivos arrancados por los intrumentos agrícolas, la excavación de hoyos para plantar olivos y, finalmente, la acción
de numerosos excavadores clandestino .
Muestra de la situación que describi mos es la situación del Sector Este, don de hemos podido documentar una gran
zanja moderna para enterrar escombros
al tiempo que en la zona de la Estancia 1
un hoyo de olivo perforaba el centro del
pavimento, un enorme boquete practicado po iblemente por excavadores
clandestino destrozaba parte del muro
Norte, y las huellas del arado eran vi ibies en algunos lugare del opus signinumo
Por e ta razón la can tidad de material
mueble hallado ha ido comparativamente reducida, hasta el punto de plantear en ocasiones di ficultades a la hora
de proceder a la datación de lo distinto
co ntextos arqueológicos.
En definitiva , "El Ruedo" es un yacimiento de relativa importqncia debid o
so bre todo a la e cacez de excavacione
de e te tipo y época en la Provincia de
Córdoba en general y el ubbética en
particular. Ayud~ de forma precisa a
documentar la secuencia poblacional en
torno a la vega del río AIOledinilla, aun -

.'

Moda Joven
Ribera, 2 2 • Mesones, 11
Priego de Córdoba
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que deja todavía abierto un problema de
tanta importancia como es el cambio de
zona de hábitat en el periodo de la conquista romana. En efecto, la ocupación
más tardía documentada en las excavaciones realizadas por nosotros en el Cerro de la Cruz es del s. 11 a.C., mientras
que la fase más antigua documentada en
El Ruedo es del s. I d.C., lo que deja un
hiato de tres siglos en el que no conocemos la ubicación de la población indígena expulsada del Cerro de la Cruz.
Una hipótesis de trabajo apunta a la posibi lidad de que dicha población se asentara en el Cerro de las Cabezas, en
Fuente Tójar, Otra, alternativa, a que el
luga r de asentamiento sea otro punto de
la ladera en la que se asienta la villa de
l Ru edo, quizá en el lugar denominado
Bergara.
En cua lquier caso, son aspectos que
c nfiamo ir resolviendo en el marco de
nue tro Pro yecto de Investigación, que,
con el títulos: Protohistoria y Romani-

zación en la Subbética Cordobesa. Las
cuenca de lo ríos Almedinilla, Salado
y Zagrilla, y con una duración mínima
de cinco años más, hemos presentado a
la c nsideración de la Dirección Genera l
ulturales de la Junta de An de Biene
dalucia, no só lo de cara a la obtención
de las ubvenciones precisa, sino tam bién de 10 permiso necesario, co ndi ción ine qua non para la eonce ión de
aquéll a. on esta actividade, má la
cuela Taller de Arqueología, la crea-

ción de un Museo local de Artes y Costumbres Populares (amén de arqueológico) y la adecuación de algunos de los
yacimientos para su exposición pública,
esperamo convertir Almedinilla -y
con ella la Subbética Cordobesa, en uno
de los principales centros de estudios arqueológicos de Andalucía. Ahora bien,
para ello es preciso, además de una
enorme dedicación y gran cantidad de
horas de trabajo (algo que no nos asusta, aún a pesar de las deplorables condiciones económicas y de infraestructura
en que suelen desarro llarse los trabajos
arqueológicos), el concurso de todas las
instituciones públicas. Por ello desde
aquí, hacemos un llamamiento a la Delegación de Cultura de la Junta de An dalucía en Córdoba para que nos siga
mostrando su inestimable colaboración,
a los distintos Ayuntamientos de la zona, a la Diputación Provincial y, sobre
todo, al Patronato de Turismo de la
Subbética ordobesa, que, de acuerdo
con nuestra información (ignoramos si
correcta o no) aún no se ha planteado la
necesi dad de crear una obra cultural en
cuyp marco se englobarían actividades y
proyectos como el que nos ocupa.
Para terminar, y volviendo a la villa
romana que acabamo recientemente de
excavar en 1 Ruedo, es necesario por
un lado valorar la importancia del yacimiento de cara a fut ura intervenciones,
por sup ue to iendo consciente de u
mal e tado de con ervación y de u ca-
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rencia casi total de niveles sellados susceptibles de proporcionar una cronología totalmente fiab le.
De acuerdo con este criterio, si la
obra de construcción de la carretera
continua por el trazado previsto inicialmente, y la zona de El Ruedo se ve afectada por ella, consideramos no sólo
aconsejable, sino ineludible la contratación por parte de la empresa O . . I.S.A .
de un arqueólogo que realice a pie de
obra el seguimiento del trabajo de la
maquinaria pesada, con plena potestad
para en un momento determinado, y si
es necesario, interrumpir la obras y
proceder a documentar científicamente
los resto que puedan aparecer.

Desideri o Vaq uerizo Gil
npro. de Arqueología. Univ. de

Órdoba .

Ferna ndo Quesada a nz
nplO. de Arqueología Univ. Autóno/l/{)
Madrid.
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La capilla de
Jesús Nazareno
La capilla de Jesús Nazareno se comenzó en 1731, poco después del camarín de la iglesia. La construcción fue lenta debido a la estrechez económica de la
cofradía que había emprendido la obra.
Según una inscripción dentro de la misma capilla se terminaron los muros en
1736. A continuación decayó el ritmo
con el que se había llevado la empresa
en un principio hasta quedar casi paralizada. Luego, en 1744, se reanudó la
construcción con renovado vigor y en
1760 se celebró la primera Misa en la
nueva capilla (láms. 39 y 40).
Los papeles de la cofradía aportan
algunos datos adicionales. Los afio s de
1735 a 1740 fueron de gran actividad
constructiva, pero luego decayó marcadamente. A pesar de que la citada inscripción menciona que se prosiguió la
obra en 1744, fue de manera bastante
esporádica. En 1751 estaba otra vez paralizada, ya que en aquel afio se reactivó
de nuevo, aunque a un ritmo más bien
modesto. Debido a las lagunas en la documentación, resulta imposible saber
con certeza cuándo se llevó a cabo el revestimiento de yeso, la talla decorativa
y la obra de herraje, si a partir de 1744 ó
de 1751 . Se hace alusión por primera vez
a un retablo en los aflos 1760-1763, Y se
siguió trabajando en él hasta la última
década del siglo.
Un extraflo incidente en la historia de
esta capilla tuvo lugar en 1741, lo que
quizás explique en parte por qué la obra
estuvo más o menos paralizada entre
1740 y 1744. En aquel afio la cofradía
recibió órdenes terminantes del Vicario
General de la Abadía de Alcalá la Real
de demoler los dos últimos cuerpos de la
nueva fábrica. Al parecer las autoridades eclesiásticas consideraron que era
demasiado alta y por tanto excesivamente pretensiosa para ser capilla de
una cofradía. Los hermanos no se conformaron y acordaron recurrir a los tribunales. No se vuelve a mencionar este
asunto en los documentos, de manera
que ignoramos sus pormenores y el resultado del litigio, si efectivamente tuvo lugar.
Esta capilla, al igual que la mayoría
de las obras de esta índole en Priego, fue
fruto de la colaboración por parte de varias personalidades a lo largo de los
aflos. No vacilamos en atribuir la traza
y dirección de la fábrica a Jerónimo
Sánchez de Rueda. Incluso tiene un pináculo (lám. 38) como el de la Asunción. En cuanto a la talla de las yeserías,
no cabe duda alguna que se debe a las
gubias de Juan de Dios Santaella.
Adosada al presbiterio de la iglesia,
la capilla de Jesús Nazareno es la primera construcción importante en Priego de
planta centralizada. Como tal es de fundamental importancia para la historia
de la arquitectura prieguense durante el
resto del siglo XVIII, cuya evolución

culminaría en el Sagrario de la parroquia de la Asunción.
El espacio interior describe un amplio
hexágono (figs. 7 y 8), pero el casco pétreo, al sobresalir de las construcciones
en que está como empotrado, reviste
por fuera forma dodecagonal con su
correspondiente cubierta de doce vertientes (Iám. 38) . No deja de causar extrafleza esta mezcla de formas dispares.
Pero todavía más sorprendente es el hecho de que esta planta, inevitablemente
más complicada y en consecuencia más
costosa de realizar por la falta de correspondencia entre el interior y el exterior,
fuera adoptada precisamente por una
cofradía que nunca dejaba de lamentarse de su precaria situación económica.
Por otra parte esta capilla, por la disposición de su fábrica es única en toda la
arquitectura andaluza. Sólo la Capilla
del Cristo de la iglesia del Carmen en
Alhama de Granada presenta ciertas

analogías con ésta.
Por dentro la de Jesús Nazareno está
dividida en dos cuerpos hexagonales,
articulados por medio de macizos machones angulares, y coronada por una
cúpula semiesférica con seis grandes
luces. En el primer cuerpo tres vanos enlazan el interior con el presbiterio de la
iglesia, la capilla de la V.O.T. y la sacristía de la hermandad. El segundo
cuerpo (fig. 8), al que se sube por una
escalera situada en esta sacristía, incorpora un número de tribunas o corillos
con balcones que se extienden de machón a machón. Su propósito sería, sin
duda , el de poder acomodar un mayor
número de hermanos en los días de fiesta de la cofradía. Estos corillos actualmente suman cinco, ya que el sexto se
supri mió más adelante para dar cabida a
la parte superior del retablo actual.
Oculos de forma oval, ahora en su mayor parte cegados o pintados de repelen-
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tes colorines, iluminan - o mejor dicho
iluminaban- esta parte del conjunto.
Por detrás de los soportes corre un pasadizo oculto que enlaza cada corillo con
el siguiente. Al mismo tiempo facilita el
acceso a una pequefta tribuna que cae al
presbiterio del templo (Iám. 43 b). Debido a lo exiguo del solar disponible, fue
necesario que parte de este segundo
cuerpo cargara atrevidamente sobre la
bóveda de la capilla contigua de la V.O.
T . El anillo de la cúp ula descansa, como
es lógico, sobre seis pechinas que arrancan de los pilares del segundo cuerpo.
En esta zona también la luz ha quedado
menguada por haberse cegado varias de
las grandes ventanas de la media naranja. Esto obedece, al parecer, a un inexplicable afán de sustit uir la claridad barroca por una penumbra seudo-religiosa
y romántica, como si Dios no fue ra luz
sino tinieblas .
En un principio, como ya se ha dicho,
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había seis corillos, uno en cada lado del
hexágono . La imagen de Jesús Nazareno estaba colocada en un templete de
madera tallada, de forma cuadrada, situado en el centro de la capilla, disposición parecida a la del Sagrario de la iglesia parroquial de Lucena. Pero con el
tiempo los hermanos decidieron agregar
un camarín a la estructura existente con
el propósito de co locar la imagen en él.
Aunque no se sabe con precisión cuándo
se comenzó este elemento, que es de
fo rma octagonal (fig. 7), parece que no
se terminó del todo hasta 1780, ya que
en aquel afto se desmanteló el templete y
se aprovecharon sus partes para for mar
el tri ple retablo actual.
Con la construcción del camarín y la
eliminación del templete central se modificó sustancialmente el efecto espacial
que había distinguido la capilla del Nazareno hasta entonces. Construcciones de
planta centralizada , como ésta 10 es,
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son en esencia de carácter estático. Pero
al agregarles un camarín, se crea un
énfasis direccional, puesto que acentúa
el impulso de moverse a través del espacio en dirección a la imagen en el fondo.
Yen efecto , a partir de entonces, como
resultado de este agregado, existe en este
interior una pugna entre dos conceptos
espaciales distintos, el uno estático y el
otro dinámico, que son fundamental mente irreconciliables. Además es de suponer que en un principio la capilla estaría orientada en sentido paralelo al eje
Este-Oeste de la iglesia. Esto sería 10
lógico y no hay razón para creer que no
fuera así. Pero como no se podía construir el camarín de acuerdo con la orientación existente, por encontrarse en ese
punto la sacristía, se optó por situarlo
en el lugar que hoy ocupa con el resultado de que la capilla quedó totalmente
desviada en relación con la iglesia.
Al contemplar la capilla de Jesús Nazareno inevitablemente surge el interrogante de por qué se decidió adoptar
una disposición tan poco común . Una
sencilla construcción rectangular, al
igual que la mayoría de las capillas y ermitas de la Villa, hubiera resultado, al
parecer , más apropiada, más capaz desde luego bastante menos costosa que la
actual. Es de suponer que su forma fuera dictada hasta cierto punto por la
naturaleza del espacio disponible . Además, al llegar a hacer las trazas, Jerónimo Sánchez recordaría las capillas hexagonales que Francisco Hurtado , su
maestro, había proyectado para el Sagrario de la Cartuja de El Paular (fig .
4). Por otra parte existe la posibilidad
de que su insólita forma se debiera también al deseo de dar expresión a ciertas
ideas de carácter simbólico y cosmológico todavía vigentes en aquella época.
El simbolismo implícito en esta capilla, como en tantos otros ejemplos, parece estar a un doble nivel. Existe uno
que se podría llamar abierto , por estar
asequible a todos. En este ejemplo queda representado por los emblemas que
fi guran en las pechinas: la Cruz, la Corona de Espinas, los Clavos y demás instrumentos de la Pasión . Pero hay otro
de carácter cerrado u oculto, que sólo
está al alcance, según las ideas de la época, de aq uellos a quienes Dios ha dado
el don de poder percatarse de la realidad
de las cosas bajo sus apariencias externas .
Queda evidente que las dos figuras
básicas utili zadas en la composición de
esta capilla fueron el circulo, símbolo de
la unidad , infinidad y eternidad de
Dios, y el tri ángulo equilátero , símbolo
de su esencia trinitaria. Esta sirvió para
establecer los puntos del hexágono y del
dodecágono; aquélla para determinar la
forma del anillo y la cúpula. Pero existen indicios de que también se quiso que
la capilla misma fuera un microcosmos
de la creación de Dios y que por medio
de la armonía universal (fig . 9).
Como hemos dicho, en el centro del
hexágoho había un gran templete o tabernáculo de madera ricamente tallada.
De form a cuadrada y, como la iglesia,
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orientada hacia los cuatro puntos cardi nales, esta pieza era el símbolo del mundo de los cuatro elementos , es decir del
mundo corruptible humano. Cobijaba,
muy apropiadamente, la imagen del Hi jo del hombre, representado en el trance
de su Pasión, por cuyos méritos liberó a
la humanidad del pecado y le concedió
la gracia de alcanzar la vida eterna . Esta
transición de la vida a la muerte quedaba simbolizada en la manera como el
mundo inestable y caduco de los elementos está rodeado por las esferas planetarias, que mantienen sus cursos a través del cielo sin sufrir desviaciones o alteración .
Los sei s puntos del hexágono representan, pues, los seis planetas que giran
alrededor del sol. En cuanto al sol, este
astro no es otro que el Nazareno en su
templete, situado en el centro de la capi lla . Y efectivamente en el punto de intersección de los palos de la cruz , labrada
de plata para las solemnidades especiales, hay un reluciente sol de metal sobredorado . Por su condición de hombre,
Jesucristo estuvo adcrito al mundo elemental, pero como Dios es el verdadero
Sol: descendens a Patre luminum, apud

quem non est transmutatio, nec vicissitudinisobumbratio(Santiago 1, 17) . Todo este complicado simbolismo cosmológico se basa, pues, en la doble naturaleza de Jesús Nazareno , que es a la vez
hombre y Dios.

LO~AL
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Con esto alcanzaremos a comprender
el significado de la forma dodecagonal
que se dio al exterior de la capilla . Lejos
de ser un inexplicable capricho , queda
evidente que se trata de una representación simbólica de la esfera zodiacal .
Además, para asentar sus doce punto
se tendrían presentes las instrucciones
que dio el gran teórico Vitruvio' en su
quinto libro para establecer la forma y
disposición del teatro romano, partien do de cuatro triángulos equiláteros di spuestos a distancias iguales "en una fi gura de los doce signos del zodíaco, al
modo de los astrólogos cuando hacen
sus cómputos basados en la armonía
musical de las estrellas". La capilla de
Jesús Nazareno , pues, resultaba ser un
..e.l .. ,"
pequei\o "teatro" cosmológico, autén 1 ' 1 f I I 1-'
ticamente barroco , tanto en su concepPriego , San E,r,b.n. Ceplll. d. J.. ü. Hlllr.no.
to como en su decoración, en el que se
PI.nt. d., cuerpo Inltrlor.
representaba el drama de la Pasión. por
último , como f1otando en lo alto , voltea
la cúpula , símbolo tradicional del empíyordomo de la cofradía . Todo este tipo
reo .
En cuanto al autor de todo este com - de simbolismo encaja perfectamente
plicado programa cosmológico, es po i- bien en la tradición platónica y agusti niana de la Orden Seráfica . Por desgrable que fuera Jerónimo Sánchez, ya que
había sido discípulo de Francisco Hur- cia no exi sten muchos datos en torno a
tado, arquitecto muy inclinado a este ti - e ta comunidad, por lo que resulta im po de simbolismo arcano. Sin embargo, . posible precisar su identidad . Lo que sí
es más probable que procediera de algu - parece evidente es que el autor del pro no de los frailes franci scano del con - grama e in spiró en el sistema co moló gico, que el jesuita cordobés, Juan Bauvento, con la posible participación del
presbítero Bias Roldán Aguilera, ma - ti ta Villalpando. había elaborado en u
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célebre reco nstrucción del templo de alomón , pero con un cariz netamente heliocéntri co.
I papel de Jerónim o ánchcz en e ta
em pre a sería principalmente el ~e dar
expre ión arq uitect óni ca a e ta Idea,
in eludir lo requisito fun cionale del
edificio como capilla de una cofradí a.
Muy notable e la manera como reforzó
el imboli mo cósmi co del interior mcdiante el tratamiento de la iluminación.

Se caracteriza esta obra por una progresiva inten sificación de la luz en un sentido vertical, lo que hace sospechar que
el arquitecto hiciera un modelo en madera o ye o co n el propó ito de estudiar
este elemento ante de emprender la
co nstr ucción. El primer cuerpo, por carecer de luce, queda envuelto en relati va penumbra; el segundo, que comprende los corillos con sus óc ulos ovales, ahora en u mayor parte cegado,
goza de mayor claridad; el último, la zona de la cúp ul a con us seis grandes ventanas, marca la culminació n de este
cre cendo lumínico. Originalmente
incluso sería más intensa, ya que cuando se terminó la estructura, todavía no
e habí a construido la cú pula de la iglesia, que por u proximidad resta ahora
bastante claridad a la ca pilla del Nazareno. Tod o esto, lejos de ser fortuito , obedece a un claro de eo de simbolizar la
a piración del alma hacia el infinito por
medio de una progresiva intensificación
de la luz en entido ascensional.
La capilla propiamente dicha e conserva intacta . La ornamentación e de
lo más fi no y elegant e que existe en
Priego. Deb id o co n toda seguridad a la
estrechez de fondos, no tiene la abrumadora prodigalidad de talla que ca racteriza ciert a obras coetánea como el camarín de San Pedro o el interior de la
ermita de San Nica io, en la que se abe
que intervino Juan de Dios antaell a.
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Pero el problema que plantea la capilla
del Nazareno es saber quien proyectó la
decoración en estuco. ¿Fue Jerónimo
Sánchez o Juan de Dios Santaella? Los
documentos no aclaran nada sobre este
particular; elementos tan importantes
como el proyecto general de la obra o
la ye erías ni siquiera se mencionan. Lo
más indicado es que Jerónimo Sánchez
hubiera hecho algún dibujo para la decoraci ón de este interior, pero que las
ci rcunstancias no le permitieran ejecutarl o mientras vivía. Luego, al llegar la
hora de realizar el proyecto, lo revisó y
llevó al día Juan de Dios Santaell a im primiéndole su sello personal. Por eso,
aunque existen evidentes analogías, por
ejemplo, entre la cúpula de la Asunción
(Iám . 33) y la de Jesús Nazareno (lám.
40), ésta, con sus fajas agallonadas y
ondulante cornisa, parece más avanzada . Lo mi smo se puede afirmar del resto
de la ornamentación. Pero como quiera
que sea, lo que queda evidente es que esta capilla con tituye el precedente inmediato del agrario de Pedraxas en la
iglesia arroq uial de la Asunción .

TO/llado del libro de René Tay lor
Arquiteciura And alu 7a.
I lh Hermanos ám; hez de Rueda
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El coso romano
El polideportivo parecía un coso romano, y es que como siempre, unos pocos energúmenos montaban el escándalo en el partido.
Es triste que un jugador que tan buenos partidos nos ha dado y tan magníficos goles a conseguido, diera al terminar
el partido tan bochornoso espectáculo
alentado por esos cuatro indeseables
que en todos los campos existen .
El partido comenzó con el dominio
del Pedro Abad y en los primeros compases pusieron a prueba a Paulino, poco
a poco el Priego se fue haciendo con el
dominio y tuvo claras ocasiones de gol,
una de ellas en Osuna y otra en Kuqui
que solo ante el portero no acierta, así
pues se llegó al termino del primer tiem po con un Pedro Abad que después de la
Carlota ha sido el que más nos ha gu stado.
En el segundo tiempo las defensas
quisieron resolver el partido y se fueron
al ataque dejando desguarnecida la defensa, lo que propició que en el minuto
62, Alvarez se preparara el balón con
comodidad y de un fuerte disparo por la
escuadra consiguiera el gol de la victoria
para su equipo. El mister local cambió
a Montes por Edu ya José Luis por Perál varez, tratando de dar más profundi dad al equipo, cosa que consiguió. En
definitiva ganó el Pedro Abad porque
estuvo mejor situado en el campo y se
anticipaba a las jugadas. El arbitro Ortega Fisica, influyó en el resultado, al no
pitar un clarísimo penalti que hizo un
defensor del Pedro Abad , las tarjetas
rojas de Moreno I y Montes fueron justas.
Puntuaciones: Pauli, 8. Ortuí'lo, 9.
Moreno 1, 4 . Facundo, 5. Edu, 3. Adamuz, 1. Kuqui, 7. Perálvarez, 2. Moreno II, 6. Chia, 4 . Osuna, 2. Montes, O.
José Lui ,( Poco tiempo) .
Sanliago Aguilar

Bonachelo Priego, líder de la clasificación
Tras las cuatro victorias consecutivas
del Bonachelo Priego, sobre Cabra, Vi llafranca, Puente Genil y Pozoblanco,
el equipo prieguense se ha visto aupado
al primer puesto de la clasificación, propiciado por el aplazamiento del partido
Egabrense-Caja sur, los cuales figuran
con dos partidos menos . Aunque es muy
dificil que el Bonachelo acabe lider, lo
que si está pracicamente asegurado es
un puesto del segundo al cuarto lo que
permitirá a los de Priego entrar en los
Play-off finales para disputar el título
que daría opción al ascenso a primera
Andaluza .
Sin lugar a dudas el equipo prieguen se, se ha convertido en el animador del

Ultima hora

Rumadi Promesas
ascendió a
División de Honor
Rum adi Pr me a y Avi la R ja han
sido los dos clube de pri mera di vi ión
de la lona ur que han ga nado la fa e de
a cen o dejando en la cuneta al Lebr ij a
y al club Rec nqui ta de Alicante. on fec ciones Rumadi e en e tO momentos
el úni co club de
paí'la con' eq uipos en
Divi i ' n de Honor habiéndose con seguido e ta ge ta co n j ugado res de la ca ntera con una media de edad de 15 aí'lo
on Lorenzo Rodriguez, Miguel
com
A. Machado, 1 idro Ru iL, Rafae l Rui z y
Je ús Jiménez . Ampliaremo informació n en nue tro próximo númer .

Félix Caballero corrió la
maratón de evilla
I pasado domingo 26 de febrero e
ce lebró la V Ma ra tó n iudad de evilla,
en la que participó el a tleta prieguen e
Fé li x aba ll ero Parreño que invirtió 3
hora 29 minuto en recorrer lo 42 Ki -

campeonato ya que a priori nadie contaba con él, incluso su directiva a principios de temporada se conformaban con
hacer un aceptable papel quedando en
medio de la tabla, en cambio ahora en la
recta final de la liga, el equipo aspira al
máximo galardón provincial.
Independientemente del resultado final de esta competición, es digno de resaltar, la magnífica temporada que viene realizando este equipo, que ha tenido
que codearse con conjuntos más veteranos y que cuentan con un mayor presupuesto económico, aparte del hándicap
de sobra conocido cómo es la falta del
pabellón cu bierto .

ló met ros 195 met ros de que consta el
reco rrid o. La prueba e celebró baj o un
fuerte vient e que no llegó a deslucir la
brill a ntel de la ca rrera .
Félix Ca ballero nació en Priego hace
24 años v ac t ualm ente e e t udiante de
4'\ de Véterinaria en la Universidad de
Córdoba. u afició n por el atletismo comenLó a lo 16 a í'l o y desde hace 6 lo
practica habitualmente. Dentro de su espec ialid ad. la ca rreras de fondo, ha
pa rticipado en gran número de carreras
populares. prueba de cross y medias
marat ne~. siendo la de Sevilla la primera maratón en la que ha participado y
para la que ha e tad o preparándose durante lo últimos meses.
La ma rató n e una de las pruebaS más
dura del a tl et i mo Y requiere una ext raordinaria preparación física y una
gran ment a li zació n que permita superar
al a tlet a cualqu ier bache psico lógico que
pueda pre ent a rse en el transcurso de la
ca rrera. "E ta ba seguro de que iba a
llegar ", co mentaba Félix Caballero después de haber cruzado la línea de meta
que e taba si tuada en la Plaza de Espaí'la de la capital hispalense, "tenía que
hacerlo", aseguraba . Para Caballero, el
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CALZADOS

GONZALEZ-VIDA
"Estamos con la moda"
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

Le atendemos en:

Isabel la Católica, 13

y ahora también le ofrecemos nuestro
NUEVO A UTa SER VICIO DEL CALZADO
En San Marcos, 21.
"La forma más cómoda y rápida de comprar su calzado,
con precios de REBAJAS durante todo el año"

GONZALEZ-VIDA
"La distinción de acertar"
PRIEGO DE CORDOBA
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a "oyo del públic durante la carrera fue
muy im"onante, y sin duda, ell11 o l11en tO m á~ emocionante ~e produj o a l enfi la r la recta de ll egada y \ er al ro nde la
meta : "ahí te ela , ( li enta de 4l1e 1m ha,
I,'g rat!,," .
Félix aba llero, que corrió en ev ill a
rec ién a lid de una le ió n de rodilla,
"ien a seg uir "reparándo e "ara futura s

DEPORTES

l11aralOnes y repetirá en la capi ta l de
Andalucía en 1990. Su marca de 3.29 e
un extraord in ario regi tro para un debu ta nte en e ta prueba .
s de e pera r que la participación de
Féli x aba ll ero en la Maratón iud ad
de ev ill a sirva para que el dep rte del
atl eti smo en Priego e o rga ni ce y cue nte co n el a" yo de lo e ta mentos núbli -
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co y de las entidade privadas de nuestra ciud ad, ya que Priego cuenta con un
gra n núm ero de aficionados y practican tes de e te deporte que al margen de er
el deporte rey de lo s Juegos Olímpico,
es la ba se indi pen able de todas las
demá espec ia lidade deportivas exi ten te . Desde aquí, nu estra felicitación para Félix aba ll ero Parreño.
Roberto Escamilla

Competiciones deportivas del día de Andalucía
Tenis
El IV Trofeo de tenis "día de Andalucía" lo disputaron un equipo de Priego
formado por Antonio Montoro, Jesús
Ballesteros y Antonio Sánchez, y su rival un equipo federado de la Carolina
(Jaén). El Trofeo "día de Andalucía"
se quedó en Priego, al vencer este equipo al de la Carolina por 3 juegos a l . El
resultado fue: Antonio Sánchez ganó
2-1. Antonio Montoro ganó 2-0 y Jesús
Ballesteros perdió 0-2 .
Dobles: Jesús Ballesteros y Antonio
Montoro ganaron 2-1, total 3 juegos a
l . Juegos ganados.

Baloncesto
El partido que se tenía que haber celebrado a las 12 horas en el poli deportivo
Municipal, tuvo que aplazarse por unas
horas, debido a las inclemencias del
tiempo, y trasladarse los jugadores a la
vecina ciudad de Cabra, para allí poderse celebrar en el pabellón cubierto de esta ciudad.
El equipo Bonachelo Priego se vio
ampliamente superior, ante su rival el
Alfa Romeo Pozoblanco, prueba de ello
el contundente resultado que se produjo. Bonachelo Priego: 104. Alfa Romeo
Pozoblanco: 68.

1 Circuito ciclista por
eliminatorias
Clasificaciones.
Juveniles: 1° José C. García Fuentes.
2° Antonio J. Canónigo.
Infantiles: 1° José Serrano Sánchez,
2° José L. García burgos, 3° José A. Serrano Camacho.
Alevines: 1° Jdus Serrano López, 2°
Rafael Yébenes Castro, 3° Francisco
Cubero Tarrías.
Benjamines: 1° Rafael Requeri Soldado, 2° José Rodríguez Pérez, 3° Rafael
Ocampos Alcalá.

Cross popular
Categorfa Juveniles masculinos: 1°
José C. García Fuete, 2° Juan C. Sarmiento Montoro, 3° Juan J. Pérez Rubio .
Categorfa Veteranos masculinos:
1° Emilio Serrano Alcalá, 2° Antonio
García Borrego, 3° Manuel Gómez Ropero.
Categorfa Infantiles masculinos: 10
Jesús Salazaar Toro, 2° Javier Sánchez

Trillo, 3° José A. Gutiérrez Serrano.

Categorfa Infantiles femeninos: 18 y
única en esta categoría Soledad Ruano
García.
Categoría Alevines masculinos: 1°
José L. A1várez Dominguez, 2° Manuel
Toro Flores, 3° Miguel A . Luque Valverde.
Categorfa Alevines femeninos : 18 Susana Pareja Pérez, 2" Patricia Sánchez,
3" Antonia Díaz Calvo.
Categorfa Benjamfn masculino: 1°
Francisco Mérida Camacho, 2° Fernando Luque Valverde, 3° Antonio Rui z
Aguilera.

imultánea de ajedrez
Con 33 participantes dio comienzo la
partida simultánea de ajedrez, a cargo

del número uno Francisco Cebada y el
número dos Josés Luis Navarrete, ambos del equipo de Cádiz y finalistas por
equipos del Torneo de Andalucía.
Los resultados que se dieron son los
siguientes: Ganaron a Francisco Cebada
sólo tres participantes: Francisco Pérez
Mérida, José Pablo Bermúdez Mui'loz y
Antonio Ruiz Fernández.

Hicieron tablas: Rafael Carrillo Jurado, Narciso Reina Jiménez, Manuel
Osuna Serrano.
n tanto a José Luis Navarrete, sólo
hubo un jugador que consiguió hacer tablas con él, fue José Luis Ruiz Fernández.

M. Osuna Ruiz
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TIENE MUNDO
Avda. de España, 55 • Tefno. 540741 • PRIEGO DE CORDOBA
Telefax 957 - 540741
Servicio Urgente de Transportes

PARA PRIEGO
Y COMARCA
Hnos. GALAN CANALES

el. Rihuelo, sIn. • Tlf. 540189
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~=====:=I Dar soluciones al futuro desde
el presente es una sabia actitud,
pero hacerlo con el Plan de Ahorro
~=====:::::II Previsión Cajasur, es además una rentable,
segura y cómoda inversión.
:=~~=--=== Está diseñado para adaptarse a cada caso
particular y contiene ventajas tan
;:::=====::;¡, interesantes como la posibilidad de
poder ganar en sorteo la renta vitalicia
~=====':::::I suscrita, sin pagar una sola peseta
desde ese momento. Y por supuesto
~=====:=I aplicarse a cualquier objetivo,
pues es mucho más que un plan
de jubilación.

f=:;=======

:=;======
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