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Priego y sus aldeas,	 2011 al Mido le Córdoba UD apoteósico recibimiento

Más de cien vehículos escollaron a nuestro Obispo en su entrada oficial

Gratitud »USO del Dr. Ferolndez Conde para nuestro Ciudad

Priego ha tributado al Prelado de
Córdoba uno de los más imponentes
recibimientos que se recuerdan. Desde
el amanecer la ciudad presentoba un
aspecto encantador con sus casas lim-
pias y adornados con las mejores ga-
las. A la terminación de la calle José
Antonio, en su límite con el Palenque,
se habla levantado un arco de triunfo
y. allí esperó el pueblo, en masa, para
vitorear al Sr. Obispo de Cordoba.
Desde la capital le acompañaban tres
hijos de Priego: El Ilmo. Sr. D. José Ma-
ría Padilla Jiménez Deán de la S. I. C.
de Córdoba e Hijo Predilecto de nues-
tra ciudad, el Canónigo M. I. señor
D. Juan Antonio Lozano González, na-
cido precísa mente en la aldea del Es-
parragal, que luego había de visitar
S. E ; y el paje Rvdo. Sr. D. Rafael Ji-
ménez Pedrajas

La primera aldea que acogió con jú-
bilo la presencia del Prelado fué Za-
morenos, que se agolpó al límite de la
carretera. En la aldea de las Angostu-
ras—nuestro Despeñaperros—se halla-
ban, a las once de la mañana, más de
cien vehículos, entre coches y motos,
para dar la bienvenida al Dr. Fernán-
dez-Conde. Allí concurrió el Alcalde y
Jefe Local del Movimiento Sr. Gámiz
Luque, todas las Autoridades de Priego
y la Corporación Municipal en Pleno.
Todos los ocupantes de vehículos en
número aproximado de trescientos,
fueron saludados personalmente por
S. E. que mostraba su alegría por aquel
incomparable espectáculo. La carava-
na emprendió seguidamente su marcha
hacia Priego, siendo escoltado nuestro
ilustre visitante por los motoristas, has-
ta la llegada a la ciudad. La Plaza del
Palenque, así como las calles Lozano
Sidro; San Marcos y José Antonio se
hallaban repletas de un público com-
pacto que no cesaba de aplaudir, así
como también, desde los balcones y
ventanas. Ya a pié y seguido por la

multitud, S. E. se dirigió ol templo Arci-
prestei de la Asunción, que se encon-
traba abarrotado. Alli tras un breve
acto Eucarístico, el Prelado de Córdo-
ba, dirigió una bella hornilla, para
agradecer desde lo más profundo de su
corazón aquel recibimiento inenarra-
ble, y quedar para siempre unido a
Priego que presentaría al Señor pura
para pedirle sobre sus necesidades es-
pirituales y materiales. Habló de su
historia, de su porvenir, así como de
su riqueza y tradición católica, que se
refleja en el vivero permanente de sa-
cerdotes, obra del Rvdo. Sr. D. Angel
Carrillo Trucio, hecho éste que debía
de mantenerse vivo y permanente.

Terminado este acto, y saliendo con
gran dificultad del Templo ante la
masa de fieles que pugnaba por besar-
le el anillo Pastoral, el Dr. Fernández-
Conde, marchó a la Guardería Infantil
del Patronato Social Virgen del Car-
men. Alli fué recibido por el Párroco
Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Presidente del Patronato Sr. Gámiz Lu-
que (D. Pablo) y miembros del mismo.
Ayudado por el Arcipreste Rvdo. Sr. don
Rafael Madueño Canales, impartió su
bendición apostólica sobre aquella
obra, adquiriendo detalles de la misma
e interesándose por su marcha. Acto
seguido siguió su ruta hacia el barrio
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de las «Caracolas» que no obstante la
humildad de sus habitantes, se hallaba
engalanado y adornado con extraor-
dinaria belleza. Alli bendijo dos escue-
las del antes mencionado patronato.
Seguidamente S. E. se dirigió a la Pa-
rroquia del las Mercedes. Alli le espe-
raba el Párroco Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín, y toda la feligresía.
Su Excelencia pudo apreciar la belleza
de este Templo, exhortando a todos
para su ñei conservación. Acto seguido
procedió a la bendición de la Casa
Parroquial, Archivo y Centro de Acción
Católica. Desde alli marchó a le funda-
cien «Arjona-Valera», donde el Juez ele
Instrucción, Presidente del Patronato
D. José Luís Gil, le informó de la mar-
cha del Asilo e institución, tratándose
del enterramiento de los fundadores al
pié del altar de la capilla.

Otra visita hizo el Prelado pare la
Parroquia del Carmen, donde también
el entusiasmo de la feligresía no tuvo
límites. Al final de la ajetreada maña-
na, visitó nuestra incomparable Fuente
del Rey, quedando extasiado de tanta
belleza, e inquiriendo detalles de las
construcciones.

A las dos y media de la tarde, la
Corporación Municipal ofreció una co-
mida al Prelado. Esta tuvo lugar en el
Instituto Laboral a cuya puerta le reci-
bió el Director Sr. Garzón Garrido-Es-
piga. Tras de descansar unos momen-
tos S. E. pasó al cernedor que se había
decorado con pinturas del eximio don
Adolfo Lozano Sidra (q. e. p. d.) y del
Profesor de Dibujo D. Manuel Vivó
Rius, pudiendo apreciar el Prelado las
características de estas tendencias pic-
tóricas perfectas y magistrales en sus
estilos.
La comida fué servida por •Frasquita»,
siendo digna de la persona a quien se
ofrecía. Acompañaron a S. E. en la
mesa presidencial, las primeras Autori-

(Pasa a la pág. 2.a)
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dades y Jerarquías, asistiendo la Cor-
poración en Pleno y Sacerdotes de la
ciudad y sus aldeas. A los postres,
el Alcalde D. Manuel Gámiz Luque, en
brevísimas y bellas palabras ofreció el
almuerzo, agradeciendo al Prelado su
presencia y afirmándole que Priego
habíale tributado un recibimiento sin-
cero y de corazón y su afecto era ya
perpetuo. Nuevamente reiteró las gra-
cias el Prelado de Córdoba y bendijo
y alentó la conjunción de Autoridades
civiles y eclesiásticas, en bien espiritual
y temporal de la ciudad.

S. E. tuvo por la tarde una reunión
con el clero, admiró el Sagrario de la
Asunción y el tesoro del Templo, así
como las instituciones docentes que
fundara su predecesor, próximas a en-
trar en funcionamiento.

EN ZAGRILLA
S. E. acompañado siempre del Alcal-

de, Arcipreste y séquito, entró después
de las ocho de la tarde en la bella al-
dea de Zagrilla. Toda ella era un puro
adorno de banderitas, flores e hierbas
para tributar a su Pastor otro apoteó-
sico recibimiento.

Visitó en primer lugar la Capilla, el
Club, y por último colocó y bendijo la
primera piedra de la nueva Coopera-
tiva del membrillo. Allí se hallaban
presentes además de los personalida-
des citadas, el Alcalde Pedaneo de la
aldea, el Párroco del Esparragal que
también atiende a la misma Rvdo. se-
ñor D. Manuel Vázquez Cárdenas . Ca-
pitán de la Guardia Civil de Baena, y
Delegado de la Organización Sindical
D. José T. Caballero Alvarez, bajo cu-
yo mando nace la nueva Cooperativa.

EN ESPARRAGAL

Un pueblo entero, pues ésta es una
de nuestras mejores aldeas, se alzó
gozoso por tener nueva Iglesia, y tri-
butó también a S. E. un recibimiento
inenarrable. Calles y más calles se ha-
llaban cubiertas de hierbas de olor,
arcos de triunfo circundan plazas y to-
dos vestían con el traje de fiesta. La
Banda Municipal de Música de Priego,
al igual que por la mañana cuando
llegara a nuestra ciudad, interpretó la
marcha de Infantes, dirigiéndose se-
guidamente S. E. al nuevo templo, al-
zado con el esfuerzo de todos y la
cooperación económica del Ministerio
de Justicia, Obispado, Gobierno Cilvil
y Ayuntamiento de Priego; en la puerta
de dicho templo, comenzó la ceremo-
nia de la bendición en la que actuó de
madrina D.° Leonor González, bene-
factora de esta obra. Entonadas las le-
tanías de los Santos, nuevamente el
Prelado usó de la palabra, para cali
ficar al templo como historia de la Al-
dea y unidad de la misma al mejor ser-
vicio de Dios, y como «es vuestra por-
que entre todos la habéis construido».
Seguidamente se dijo la primera misa
por el Canónic, M. I. Sr. D. Juan An-
tonio Lozano González, que como di-
jimos al principio, es hijo de esta aldea
y a la hora de comulgar se acercaron

Sociedad al habla

Viajeros
Marcharon a Granada los Sres. de

Pedrajas Carrillo (D. Antonio).
Pasa una temporada en Barco de

Valdeorras (Orense), en el domicilio de
sus hijos los Sres. de Bergillos Arjona
(D. Rafael nuestro querido amigo, don
José Bergillos en unión de su hija se-
ñorita Angustias.

Natalicios
D.° Aurora Rojas Serrano, esposa de

D. Francisco Jiménez Carrillo, ha dado
a luz un hermoso niño el que recibirá
el nombre del padre.

Bautizo
El pasado domingo, día 19, y en la

Parroquia de la Asunción, recibió so-
lemnemente el Sacramento del Bautis-
mo, el niño dado recientemente a luz
por D.° Cristina Serrano Bernal, esposa
de nuestro amigo D. Francisco Aclame
Serrano.

Vertió las regeneradoras aguas el
Rvdo. Sr. D. Francisco Flores Canova,
mientras se interpretaba al órgano di-
versas composiciones.

Apadrinaron al neófito sus tíos don
Manuel Ademe Serrano y D.° Carmen
Serrano Bernal.

Nuevo Farmacéutico
Con excelentes notas ha terminado

lo Licenciatura de Farmacia, en la Fa-
cultad de la Universidad de Granada.
nuestro querido amigo y culto Maestro,
Nacional, D. Julián León Benavente,
Director de la Academia -Espíritu San-
to». Lo felicitamos muy efusivamente.

Corredor de Comercio, habi-
litado para Carcabuey

Nuestro dilecto ami g o D. Francisco de
P. Sampedro Luque, Licenciado en De-
recho y Corredor de Comercio Cole-
giado, nos participa en un atento salu-
da, que agradecemos, haber sido ha-
bilitado por la Superioridad para ejer-
cer profesionalmente en la vecina pla-
za de Carcabuey. Le damos la enhora-
buena, deseándole muchos éxitos en la
Villa vecina.

numerosos aldeanos a la Sagrada
Mesa.

Terminada la misa, los numerosos
invitados, fueron obsequiados con una
merienda cena, ofreciéndose una vela-
do por la 0. S. de la Parroquia de San
José de Puente Genil, que regenta don
Celestino Martínez Morante, y que fué
Párroco del Sr. Vázquez Cárdenas.

Empezó el acto con unes palabras
de agradecimiento del Párroco, el cual
fué muy felicitado y ovacionado por
la feliz terminación de la obra.

Tras unas actuaciones folklóricos y
representaciones, Su Excelencia dió
por terminada su vísita, no sin antes
mostrar su satisfacción y agradeci-
miento, por la amplia jornada que le
había deparado Priego y sus Aldeas.

Despidióse de las primeras Autori-
dades y reiteró a D. Manuel Gámiz
Luque, su agradecimiento por las aten-
ciones tenidas. Eran las once y media
de la noche cuando el Dr. Fernández-
Conde emprendía regreso a Córdoba.

Nota de la Alcaldía
Esta Alcaldía se complace en hacer

público su profundo agradecimiento a
cuantas personas colaboraron con la
misma, en la recepción que tuvo lugar
el pasado domingo en honor del Exce-
lentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis. A los dueños de automóviles
que se trasladaron a las Angosturas, a
los motoristas que escoltaron al Pre-
lado, al vecindario todo que engalanó
sus casas y se lanzó a la calle para vi-
torear a nuestro Ilustre visitante, muy
especial a los vecinos de los barrios
populares que adornaron sus fachadas
con lo mejor que tenían. A las Autori-
dades, representaciones oficiales, ar-
tistas, Agentes del Municipio y en ge-
neral a todos, que haciendo gala de
hidalguía característica del pueblo de
Priego, mostraron en una jornada in-
igualable su afecto hacía el que vino
en nombre del Señor.

Su Excelencia en más de una oca-
sión nos mostró su satisfacción y agra-
deció esta actitud del vecindario de
Priego, no solo en el casco, sino tam-
bién en las Aldeas que visitara.

Priego; 23 de Junio de 1.960
El Alcalde
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Juventud estudiosa
En la Facultad de Ciencias de Sevilla

ha terminado el Curso Selectivo, con
brillante calificación el joven D. José
M." Bergillos Madrid.

Felicitamos al aprovechado estudian-
te, a sus padres D. José y D.° Carmen
y a su abuelo D. José.

Ei hijo menor de nuestro Directot,
Fernando Gámiz y Ruiz Ameres ha
obtenido excelente puntuación en los
ejercicios de Reválida de cuarto curso
de bachillerato, celebrados en el Insti-
tuto de Enseñanza Medra de Córdoba.

Nuestra enhorabuena al bachiller
elemental, a sus padres D. José Luís y
D.° M.° Luisa y a su abuela D.° Carmen.

Plomen* a Miss !ladro Baker

En el elegante Restaurante Xania se
reunieron los alumnos de la Academia
Británica, en la noche del día 23, para
ofrecer una cena de despedida' a la
Profesora y Directora del Centro Miss
Audrey Baker.

Ofreció el agasajo, al comenzar la
suculenta comida, D. Juan Hurtado Ji-
ménez, que con palabra fácil y sentida,
rindió en nombre de todos la gratitud
a la culta Profesora. Después, el tam-
bién estudiante D. Emilio Siles Fernán-
dez, leyó, en. correcto Inglés, unas fra-
ses que le dedicaban a la Sta. Audrey
Baker todos sus alumnos.

Al final la Profesora Directora home-
najeada agradeció,en limpias palabras
castellanas, la atención de que era ob-
jeto y dijo que aunque se ausentaba
de Priego, por órdenes de la Superiori-
dad, lo llevaría siempre en su recuerdo
y muy especialmente al simpático gru-
po de alumnas y alumnos que han
compartido con ella el curso. Después
les rogó que el domingo pasaran por
los salones de la Academia para ofre-
cerles unas copas de vino español.

El acto resultó muy emotivo y los
oradores fueron largamente aplaudidos
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ADARVE

SEMILLERO ESPIRITUAL

Hoy serán ungidos Sacerdotes del Señor nuestros queridos paisar

D. Antonio Cobo Aguilera y D. José Sánchez Mérida

Celebrarán su Primera misa solemne el 29 de Junio y 3 de Julio

Con grato complacencia anunciamos
a nuestros lectores la noticia de ser hoy
solemnemente consagrados por el Ex-
celentísimo y Reverendísimo Sr. Doctor
D. Manuel Fernández-Conde y García
del Rebollar, Obispo de la Diócesi=, los
jóvenes prieguenses: D. Antonio Coba
Aguilera y D. José Sánchez Mérida

En las amplias naves catedralicias
cordobesas sonará el hosanna triunfa-
dor para estos jóvenes hasta hoy semi-
naristas de la Casa solariega junto al
Betis, dispuestos a dar el pecho por la
causa de Dios, a luchar con singular
denuedo por la Iglesia Católica, a des-
vivirse por llevar a otros la vida de su
alma, en una entrega voluntaria y total
de la suya.

¡Qué cosa más hermosa para una
ciudad, para un pueblo como Priego,
ver brotar todos los años la savia santa
y vivificadora del árbol sacerdotal;
sentir la dicha de ser padre anual de
unos hijos que para ellos nada quieren
y están dispuestos en cambio a conso-
lar a los demás, a velar, en ambicioso
designio, por el bien de nuestras almas!

Con razón nuestro amadísimo Prela-
do en la reciente visita que hiciera a
Priego, no pudo por menos de hacer
brotar de sus labios un recuerdo de
amor y de cariño para el semillero de
vocaciones sacerdotales de nuestro
pueblo, señalando, con su autoridad
3spirítual, la persona del Rvdo. señor
). Angel Carrillo Trucio, como ejem-
1ln en el ruido y enconrhe de ese

La Iglesia de San Francisco abrirá
sus amplias naves el próximo día de
San Pedro, 29 de Junio, para que el Re-
verendo Sr. D. Antonio Cobo Aguilera
celebre su primera Misa Solemne. El
acto tendrá lugar a las diez y medio
de la mañana, y ocupando la sagrada
cátedra el Rvdo. Sr. D. Luís Briones Go-
mez, nuestro querido paisano que, des,
pués de haber cursado el primer año
de doctorado en Derecho Canónico,
viene de Roma expresamente para
ocupar la cátedra del Espíritu Santo

Por otra parte el Rvdo. Sr. D. José
Sánchez Mérida cantará su primera
Misa Solemne a las diez y media de la
mañana del próximo domingo, dia 3

PERSIANAS

de Julio, siendo el marco adecua
paro tan memorable acto, la hermc
Iglesia Parroquial de Nuestra Señc
del Carmen.

El sermón estará a cargo de ol
querido paisano nuestro el Rvdo. set
D. José Luque Requerey, Cura Parro
de Villaralto.

En ambas misas actuará el grandic
Coro de seminaristas, reforzado p
un grupo de voces selectas de nuesi
ciudad, interpretándose la primera
segunda misa pontifical de Perosi.

ADARVE saluda reverentemente
los dos virtuosos misacantanos, c
seándoles que su sacerdocio sea lar
y fecundo en provecho de la causa
Dios y de las almas.

DE TODAS CLASES
Representante: Pablo Caballero Hin
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Se pone en conocimiento de los interesados, que
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tro, el día 1 de Julio en jornada intensiva

de OCHO a UNA

Así mismo se hace saber, que funcionarán las

clases de Ingreso y de Iniciación.
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Priego, la Muy Noble y Muy
Ilustre, como reza en la leyen-
da de su escudo, hizo el domin-
go pasado honor a su lema al
recibir a su Obispo que espe-
cialmente invitado por ella, re
presentada por su Excelentísi-
mo Ayuntamiento, venía no
en visita Pastoral sino Paternal
a conocer a sus hijos de esta
ciudad los cuales le recibieron
como a su Padre y Pastor.

La hidalguía y hospitalidad
de nuestro pueblo se puso de
manifiesto bien patente una
vez más, haciéndole un magno
recibimiento que impresionó
gratísimamente a Su Ilustrísi-
ma.

Ya desde su designación por
Su Santidad Juan XXIII para
la Sede vacante de Córdoba y
manifestar al crearlo Obispo
que era un regalo especialísímo
que la Santa Sede hacía a Cór-
doba, Príego se complació y
estaba deseoso de mostrarle su
sumisión y cariño filial.

De sus dotes excepcionales y
virtudes, no podemos añadir a
lo que de él se ha escrito, sino
que tiene un corazón verdade-
ramente paternal el cual mani-
festó al pueblo en la salutación
que le dirigiera en la Iglesia
Arciprestal y luego íntimamen-
te a los que compartimos la
jornada a su lado, nos mani-
festó, que Príego quedaba gra-

ADARVE

bado en su corazón de manera
indeleble.

Ocupa D. Manuel Fernan-
dez-Conde, el número 77 de los
Obispo de Córdoba despues de
la reconquista y hacemos votos
al Señor para que su mandato
paternal en nuestro Obispado
sea largo y fecundo como espe-
ramos de sus cualidades excep-
cionales.

Durante todo el día fué ince-
santemente agasajado en los
distintos sitios que visitó y que
en crónica detallada conocerán
nuestros lectores en este mismo
semanario hecha habilrnente
por el cronista local Sr. García

26 de Dolo de 1960

Montes, y a mi solo me resta
manifestar que el Si. Alcalde
D. Manuel Gárniz, en unas
cuartillas que leyó al final de la
comida con que el Ayunta-
miento le invitó, le expresó la
sinceridad de cuantas manifes-
taciones de cariño y respeto ha-
bía sido objeto, y su Excelencia
Reverendísima le contestó que
Priego quedaba grabado inten-
samente en su corazón y estaba
dispuesto hacer por el cuanto
en sus manos estuviera, y que
al marchar a Córdoba desde el
Esparragal a las once y treinta
de la noche iba verdaderamente
satisfecho de la jornada.

A. A. A.

N. de la R.
En nuestro número anterior y en el

articulo «Crítica y Colaboración>, al
final de su segunda columna, involun-
tariamente hemos omitido unas pala-
bras y donde dice: «de cuyo Monaste-
rio se conserva un banco...» debe decir:
de cuyo Monasterio se conserva un
claustro adornado con buenos cuadros
del lego Cortan y el comedor de los
Frailes con su banco...

VEZA "EL AGUILA"C E
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Como ya es tradicional, la Parro-
quia de las Mercedes organizó la pro-
cesión de la Octava del Corpus, que ha
revestido las mismas características de
solemnidad y brillantez que en años
anteriores. A las nueve se puso en mar7
cha la comitiva figurando mu-
chos niños de primera comunión, las
representaciones de las Cofradías, y la
A. C., Adoración Nocturna, y numero-
sas señoras y señoritas ataviadas con
la mantilla española. Todo ello consti-
tuía una enorme hilera de fieles figu-
rando al final los seminaristas. La
Santa Hostia, iba sobre precias° tem-
plete adornado con llores y luces, ofi-
ciando de capa el Párroco del Carmen
Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo.
Rodeaban el paso los Rvdos. Capella-
nes de la Fundación Arjona-Valera,
Hospital, Jesús en la Columna y An-
gustias. En la presidencia oficial figu-
raba el Alcalde y jefe local del Movi-
miento D. Manuel Gámiz Luque, Arci-
preste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, Comandante de Puesto de la
Giré- r ha Civil, y miembros de la Corpo-
ración Municipal, cerrando la comitiva
la Banda Municipal de Música

La procesión recorrió las calles de
su itinerario destacando la de Etimed,o
Palenque que se encontraba bellísima
con luces, flores y colgaduras, teniendo
que afirmar en honor a la verdad que
no tenía nada que envidiar a la Villa
en el día del Corpus.

La procesión hizo estación en el altar
levantando ante la Iglesia de las An-
gustias donde se entonó el lanturn
ergo. Una enorme multitud se agolpó
a la puerta de la Parroquia de las
Mercedes para presenciar la entrada.
El Párroco Rvdo. Sr. D. Domingo Ca-

Pe. g. „eiébana gnyelei
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

sado Martín, a cuyo cargo corrió la
organización del brillantísimo desfile,
dió las gracias a todos los asistentes, y
finalmente dió la bendición con el San-
tísimo a la masa de fieles allí congre-
gada, entrando el Señor al templo
entre repicar de campanas y disparo
de cohetes.

Todas las calles del trayecto se vie-
ron adornadas y en el suelo había
hierbas de olor presenciando el paso
de la comitiva numerosisimo público.

ARANDA
EURC1011 DE EtiliRfiSE

ARANDA Y JURADO

TALLER ELECTROMECÁNICO

Reparación en general de
Automóviles y Motocicletas
y toda clase de maquinaría

eléctrica, a cargo de

glifeet2147 "El Mecánico"

Ramón y Cajal, 45

Tlfno. 366

PRIEGO

francisco ferododez

OCULISTA

Profesor flyudante de la Facultad de

Medicina de Ornada

Tiene el honor de poner en conoci-
miento del público de Priego, que
tiene abierta su Clínica en la calle

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

de esta Ciudad

thlacido de multas impuestas por

la Autoridad Municipal

Por exceso de velocidad a D. Anto-
nio Hidalgo Cano 25 pesetas y D. Ma-
nuel García Quero 30.

Por in fraccción del descanso domi-
nical, D. Manuel Castillo Baeza, doña
Encarnación Ruiz Ortiz, D. Francisco
Muñoz Vizcaíno, D. Rafael Ruiz Cobo,
D. Avelina Sillar Poyato, D. Manuel
García Medina, D. Vicente Romero Es-
pejo y D. Antonio Aguilera Vega 25 a
cada uno.

Por infracción del descanso domini-
cal, D. Ramón Trujillo Gómez 25.

Por tirar con escopeta a los palomos
en la vía pública, D. Manuel Pareja
González 25 y D. Emilio García Expó-
sito 20.

Por vender leche adulterada, D. Ma-
nuel Mantas Cuevas 100.

Por falta de peso en la venta de car-
ne, D. Antonio 4-vilera Parras 75.

Por arrojar animal muerto a la vía
pública, D. Francisco Sánchez 50.

Por embriaguez y escándalo, don
Francisco Rivera Pedrajas 100.

Por aparcamiento indebido de vehí-
culo, Srta. Rosa Matilla Serrano, don
Antonio Galisteo Serrano y D. Juan
Palomeque Aguilera 25 a cada uno.

Por exceso de velocidad, D. Juan Pa-
lomeque Aguilera, 100.

Por desobediencia al Guardia ele trá-
fico, D. Juan Palomeque Aguilera 150.

Nota Sindical

Se recuerda a Empresas y produc-
tores que el próximo día 29 del actual,
Festividad de los Santos Pedro y Pa-
blo, a efectos laborales es abonable y
no recuperable.

Con extraordinaria solemnidad y brillantez,

lastilú la procesión de la Octava

A151~1.10011151.7.n7111.14.MMIIIMig,

Doctor JO GIEB BENDALA
GINECÓLOGO

(Especialista en enfermedades de la mujer)

Atfir
Pasa consulta todos los J U E V E S

de 9 a 11 de la mañana, en la calle

Conde Superunda, 1

SE VENDEN

OH Malle - frebda0,

Sillas, Butacas y

dos Bicicletas

y
RAZÓN:

RAMIREZ, 18
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CORRE, CORRE...
¡Corre, corre, que te pillo!
Con rito sagrado cantan
una bandada de niños,
y mientras, la noche cálida
a las almenas se abraza
de su embrujado castillo.
¡Corre, corre que te pillo!
repiten las voces blancas,
y son campo florecido
de recuerdos, nuestras almas
¡Corre, corre, que te pillo!
Y la ilusión, la esperanza,
con manto de azul y plata,
a la noche la han vestido.
¡Corre, corre, que te pillo!
La plaza en luna es rosal
con sus mil capullos niños.

Y12anu,01 iflenciaza,
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Sólo pretendo con este articulo esta-
blecer la verdad histórica.

El origen de la ciudad de Priego no
es romano. «Paréceme seguro la fun-
daron andaluces túrdulos y griegos
cuando a Cabra» dice Rodrigo Méndez
en su «Población General de España»,
es decir hacia el siglo VI a. de C. Otros
autores menos prudentes remontan su
antigüedad al año 2.639 de la Crea-
ción del Mundo, aproximadamente ca-
torce siglos antes de la era cristiana.

Desgraciadamente, no podemos, sin
embargo, corroborar estos datos con
restos arqueológicos o epigráficos. Tal
vez débase esta exageración—como a
menudo ocurre—al propósito de valo-
rar nuestros monumentos atribuyén-
doles una antigüedad que no poseen.
Asi, repetidamente, se ha afirmado
que el castillo de Priego es romano.
Quien esto diga está en un error por-
que nuestra vetusta fortaleza es fruto
del crisol de la Reconquista, notándose
en ella elementos cristiano-árabes es-
pecialmente los primeros. No quiere
decirse con esto, que desde los tiempos
más remotos, no existiese en Priego un

baluarte defensivo, pues es indiscuti-
ble el emplazamiento de un castillo
romano del que hoy apenas si quedan
vestigios, sino mas bien que la actual

111111111111~n11111•

fortaleza, fué edificada aprovechando
la situación estratégica de otra más
antigua.

Los árabes fueron, en verdad, los que
dieron carácter de población a Priego,
pudiéndose decir con toda seguridad
que no existió nuestra ciudad como tal
hasta principios de la Reconquista.
Por esto es indudable a finales del si-
glo IX la existencia de una vasta for-
tificación llave y guarda para la con-
servación de otros castillos extendidos
en sus cercanías, tales como el de Al-
galia, Lacunex, Híns-Modouar, Hins-
Ajara situados en la provincia de Prie-
go y dependientes de su Wali o Gober-
nador y principalmente el de Gebel
Xiba que según Ibn Hayan estaba
próximo a Priego, quizá en la Tiñosa.
Hacia este último baluarte el año 888
se dirigieron las tropas del señor de
Priego Aben Mastana y del caudillo
Limar Ben Haisum «cogiendo de rique-
zas lo que no podría describirse» dice
un autor arábigo. Omitiendo la exis-
tencia de otros reductos emplazados
en la cora (distrito territorial) de Prie-
go, centros de rebeldía de los mozára-
bes durante más de cincuenta años, di-
remos que el castillo de Medina Bagu
(actual ciudad de Priego) adquirió
mayor importancia en tiempos del

príncipe granadino Badis y del señor
de Priego Walad al-Qadi. Este secular
castillo más o menos ampliado seria el
que, dando crédito a la Crónica Gene-
ral, Fernando III el Santo, después de
conquistar Priego, el día 29 de junio
de 1.226, defendida al decir de la mis-
ma por «rezio alcázar., demolería
«fasta el suelo». No obstante Francis-
co de Rades y Andrada afirma que el
Santo Rey abasteció la villa y conser-
vó el castillo dejando buena guarni-
ción en él para su defensa.

La primera vez que la Crónica del
Rey Alfonso XI cita la villa y castillo
de Priego es en el año 1.327. Siendo
maestro de la Orden de Calatrava don
Juan Núñez era comendador de ella
Frey Pero Ruiz de Córdoba quien la
tenia encargado de su custodia. Recor-
demos que Priego era frontera del Reí-
no de Granada y por tanto propensa a
numerosos asedios de la parte enemi-
ga. Este Frey Pero, hijo de Fernando
Díaz, hallándose en la necesidad de
resolver ciertos asuntos marchose de
la villa dejando en su lugar a un caba-
llero hidalgo, de oficio escudero, el
cual tomó posesión de la torre del cas-
tillo. Mas tan pronto como el dicho co-
mendador había salido de la villa, el
citado escudero envió al Rey de Gra-
nada Muhamad IV emisarios con car-
tas en las que le decia que descontento
de su Rey quería hacerse vasallo suyo
y tornarse moro. Además le entrega-
ría la villa y castillo si personalmente
se presentaba en Priego para hacer
ciertos tratos a los se habría de obli-
gar. La promesa fué cumplida. A los
pocos días el Rey con una hueste de
caballeros moros fué recibido por el
traidor quien a cambio de la entrega
de la fortaleza cobraría una cuantiosa
suma de dinero y se desposaría con
una mora de sangre real.

»i.	 da' da
(Continuará)

EL CASTILLO DE PRIEGO 
POT MANUEL PELAEZ DEL R.OSAL
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