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Universalización de la Cultura
Por Ealalio Manuel Ostos
Según Toynbee, en sus apuntes filosóficos, nuestro siglo será recordado,
en la historia de lo humanidad, por tres
grandes revoluciones: la independencia de los paises coloniales y su ingreso a la vida internacional; la incorporación de las masas trabajadoras a la
vida social de las naciones, y el acceso
de la mujer a las más variadas tareas
de la actividad colectiva. La sociedad
y la cultura están experimentando
cambios muchísimo más rápidos y concluyentes que los que sufrieron desde
sus comienzos hasta los últimos años
del siglo décimo octavo. Y ello no sólo
por el efecto de las tres revoluciones
que menciona Toynbee, a través de las
cuales dos mil millones de seres humo
nos se están incorporando cada vez
más plenamente a los múltiples trabajas y responsabilidades de la vida sociál y al disfrute de los bienes materia
les y morales creados por la acción y
el pensamiento, sino además, y muy
principalmente, por los extraordinarios
resultados que, con ritmo cada vez más
creciente, vienen logrando la aplicación del método científico para resolvr los innumerables problemas que
incesantemente suscita la actividad del
hombre en su contacto con la naturaleza y con sus propias instituciones.
En gran medida son los progresos
de la ciencia los que han permitido que
la universalización de lo cultura esté
pasando del campo de lo ideal al lado
de lo posible y alcanzable, por distante
que aun pueda parecer. Los avances
de la medicina y sus consecuencias sobre la conservación de la salud; el extraordinario incremento de la producción en todos los campos; el descubrimiento y utilización de nuevas fuentes
de energía; el desarrollo de los medios
de transporte y comunicación; los recientes primeros pasos en la conquista
espacial, para no indicar aqui sino
unas pocas de las maravillas de este
siglo, han afectado profundamente la
estructura el funcionamiento y los valores de las sociedades humanas.
Lo que parece completamente posi-

ced au; w

ble, a corto plazo, como la exploración
del espacio extraterreste, no sirve ni
siquiera como cortina de humo para
olvidar la tangible existencia, sobre la
superficie de este pequeño planeta, de
muchísimos problemas sin resolver,
eminentemente humanos en toda la
acepción del término; los que derivan
de asegurar a cada individuo las condiciones en que pueda desarrollarse
plenamente como persona, de acuerdo
con su capacidad discriminadora. La
universalización de la cultura como
problema principalísimo y urgente, llevada a la práctica po- medio de !mil
bien eslud ada planificación de la enseñanza. será indudablemente una de
las contribuciones más importantes de
nuestro siglo a la historia de la Humanidad.
La idea de que todo el mundo deba
ser educado, de que cada cual reciba
la mejor y más completa educación
posible, es una idea nueva en cuanto
se refiere al propósito de hacerla efectiva; una idea que no podría realizarse
sino como un concomitante de otros
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cambios en los saciadas como los que
tan someramente menciona Toynbee.
El propósito de que todos y no sólo
algunos supiesen leer, comenzó a realizarse en algunas comunidades religiosas, tanto en el viejo como el nuevo
continente, como una consecuencia del
valor atribuido a la lectura y al conocimiento de la Biblia por cada creyente.
Un pequeño país de acendrada religiosidad, Islandia, no tiene prácticamente
analfabetos a partir del siglo XIX. La
educación popular como base de los
principios de avance social encuentro
el campo más propicio paro su realización en los paises más industrializados
de la época. El Japón estableció un
sistema escolar sobre nuevas bases a
fines del siglo pasado, como complemento indispensable de su propósito de
industrializarse; de esta forma en reducido tiempo el promedio de analfabetos disminuye ostensiblemente hasta
llagar al muy prometedor de un seis
por ciento.
Se comprende cada vez mejor, en
todas partes, que son las naciones más
educados, aquellas cuya población
cuenta con un más alto nivel educativo
traducido al incremento de realizaciones docentes en todos los órdenes de
la enseñanza primaria; son, además,
las más prósperas, las más ricas, las
que viven mejor. Se vislumbra, asimismo, con meridiana claridad que dentro
de una nación, son las clases o los grupos más educados los que disfrutan
más plenamente de las ventajas de la
civilización moderna y que, dentro de
cada grupo social, son los individuos
más edecados los que generalmente
logran realizar con mayor plenitud sus
potencialidades, sea en beneficio propio, sea en el servicio de los demás. Se
comprende, por último, que la educación no es un privilegio; se reconoce
que no es justo ni conveniente que lo
sea, y se buscan los medios para que
la educación se convierta realmente en
un derecho de todos, en la palanca
más poderosa para el desarrollo social
y económico de les pueblos y en el camino indispensable para que las virtudes que duerme en cada ser humano
encuentren su expresión y su cauce, ha(Pasa a la pág. 2.a)
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cía el logro de una existencia más fecunda y fraterna.
Ha sido dado, de esta forma, el primer y más decidido paso para llevar a
feliz término la universalización de la
cultura. La escuela, a partir de ahora,
será en mucho muyor grado de lo que
ha sido hasta el momento actual, la
matriz en donde el futuro adulto se forme en el conocimiento objetivo de los
recursos y posibilidades de su país y el
grado de futura responsabilidad que
le incumbe como miembro y número
social. Ni la escuela, cualquiera que
sea su nivel o tipo, ni el sistema educativo en su conjunto podrán ser realmente eficaces si viven al margen de
los intereses vitales de la nación poro
cuyas tareas están preparando sus
alumnos. El analfabetismo, por otro lado, es una simple consecuencia del absentismo escolar, tercamente defendido por obtusas mentalidades rurales.
De ahí que para combatir la desidia
de los padres o la falta de vías de comunicación y medios de transporte que
puede observarse en contadas zonas
poco pobladas, atendidas escolarmente de forma mínima, haya que ponerse
en práctica el ambicioso planeamiento
de la universalización docente de una
forma racional, incorporando al sector
rural a una vinculación inherente al
plano local dentro del campo nacional, conectados todos a un sistema escolar propio, sin lagunas intermedias.
La unidad de un sistema educativo suele confundirse con su uniformidad,
siendo que son dos polos distintos,
bien desde un punto demográfico, bien
por sus objetivos. La unidad no consiste en procurar que todas las escuelas
de un país estén cortados por el mismo molde y se condicionen a una misma estructura, sino en que tcdas ellas
estén animadas por unos mismos principios y se esfuercen por alcanzar, cada una en íntima relación con las características de su propio medio ambiente, los objetivos docentes nacionales.
De las tres revoluciones de que habla Toymbee, la primera, la muerte
natural del colonialismo se ha realizado casi totalmente en nuestro siglo en
cuanto a independencia política se refiere, mientras la emancipación económica marcha progresivamente o su total realización. La última, la igualdad
de oportunidades para la mujer, que
apenas ofrece sus balbuceos en las
paises del lejano Oriente, ha progresado notablemente en los últimos cincuenta años. En lo que a educación se

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Granada los Sres. de
Pedrajas Carrillo (D. Antonio).
Llegaron de Córdoba el Ilustre Letrado y Decano del Colegio de Abogados
D. José T. Valverde de Castilla, su esposa e hijas para pasar los meses de
verano.
De Orense los Sres. de López Castro
(D. Tomás), para ser huéspedes de sus
padres los Sres. de Palomeque Ramírez (D. Juan).
Marcharon al balneario de Alhama
de Aragón, los Sres. de Aguilera Aguilera (D. Antonio).
A Lora del Río, los Sres. de García
Montes (D. Francisco) e hijo.
Ha marchado a Madrid, para tomar
parte en el curso de Prácticas de Estética Facial, doña Araceli Carrillo Martos, Diplomada en esta especialidad.

Natalicios
D.° Carlota Luque Requerey, esposa
de D. Manuel Soto Reina, ha dado
luz una niña, que recibirá el nombre de
María Teresa
La esposa de D. Antonio Montes Arenas—de soltera Victoria Avila Vareladió a luz un niño al que se ha impuesto el nombre de Manuel.
Recientemente dió a luz una niña a
la que se le impuso el nombre de María del Carmen, D.° Antonia Fuentes
Pérez, esposa de D. Francisco Bejarano González.
Días pasados dió a luz un niño doña
Francisca Galán Arjona, esposa de
D. Francisco Redondo Pérez. El recién
nacido recibió el nombre de Antonio.
refiere, desde hace dos lustros se ha
igualado en casi todos los paises la
proporción de los sexos en las escuelas primaria y secundaria. Y en cuanto
a la plena incorporación de la masa
escolar rural a la vida docente, problema que, ao hay que olvidarlo, afecta todavía a ciertos paises, el rápido
desarrollo de la conciencia social en
los prohombres de Estado, la difusión
de sus principios, la definición exacta
de necesidad imperiosa y ecuciante, el
amplio margen de obras ya realizadas
y la extraordinaria densidad de futuras
creaciones para un futuro cercano, indican fielmente como la universalización de la cultura, abandonando el
campo de la utopía irrealizable, ha pasado a ser una dinámica revolución en
marcha.
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También dió a luz un niño, la esposa
de D. José Lozano Martos, D.° Isabel
Linares Bergillos.
Al neófito se impuso en el Sacramento del Bautismo el nombre de José.
En Granada y en el Sanatorio de la Purísima dió a luz, el pasado día 22, una
niña, lo Sra. Doña Matilde Navarro Izquierdo, esposa de nuestro amigo don
Manuel de l a Tc rre Ortiz.
La niña ha sido bautizada con el
nombre de María del Carmen.

Brillante oposición
En las últimas oposiciones a Maternólogos del Estado, celebradas en Madrid recientemente, ha obtenido plaza
con excelente puntuación, el joven Doctor D. Balbino Povedano Ortega.
Felicitamos al nuevo Maternólogo,
a su distinguida esposa D.° Soledad
Cañizares y muy especialmente a sus
padres, el Dr. D. Balbino Povedano
Ruiz, Jefe Local de Sanidad, y D.° Enriqueta Ortega Merino.

Alumna estudiosa
La niña M.° Luisa Pedrajas Ruiz-Amores, alumna del Colegio Calasancio,
que dirigen las madres Escolapias en
Córdoba, ha logrado buena calificación en los exámenes de ingreso de bachillerato, celebrados en el Institu to de
Enseñanza Media de Córdoba.
Nuestra enhorabuena a la estudiosa
niña y muy particularmente a su madre
D.° Carmen Ruiz-Amores Linares, viuda del malogrado Dr. D. José Pedrajas
Carrillo.

Nacimiento y Bautizo
El domingo, 19 de Junio, dió a luz
con toda felicidad un niño, en la Casa
de Salud de Santa Cristina de Madrid,
D.° Soledad Cañizares Pedrajas, esposa del culto Dr. D. Balbino Povedano
Ortega.
El recién nacido recibió las aguas
del Jordán el día 22, por D. Luís, Capellán de la Casa, siendo padrinos la
abuela materna D.° Ana Pedrajas Carrillo viuda de Cañizares y el Profesor
Dr. Rebollo, imponiéndosele el nombre
de Balbino-Ramón.
Al solemne acto asistió todo el personal de la mencionada Institución y
distintos familiares del niño, siendo
atendidos y espléndidamente obsequiados por lo distinguida dama doña Pepita Busca de Rebano.
Enhorabuena para todos.

ADARVE
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PERFILES DE HISPANIDAD

CONOZCAMOS AL BRASIL
Sobre este interesante país iberoamericano inicia hoy
una serie de artículos nuestro ilustre colaborador

Los Estados Unidos del Brasil, con una superficie de
8.516.037 kilómetros cuadrados
(17 veces España), dando lugar
a que sea el cuarto país del
mundo de tierra continua
—únicamente Rusia, Canadá
y China exceden de tamaño—
y el segundo de tierra aprovechable (primero la Unión Soviética), donde 22 millones de
hectáreas se hallan cultivadas
—40 millones de brasileños viven del campo—, predominando el café (1.400.000 toneladas
métricas en 1959), el algodón
(800.000 toneladas métricas de
simiente) el cacao (160.000 toneladas métricas en grano) y la
ganadería (70 millones de cabezas), posee una población de
cerca de 68.000.000 de habitantes, de los cuales el 60 por ¿ento son blancos, el 20 por ciento mulatos, el 10 por ciento
mestizos —cruzamiento de
blanco con indio—, 8 por ciento
negros y 2 por ciento indios
nativos, continuando el asombroso crecimiento demográfico,
dándose en el presente un aua
mento de 1.800.000 habitantes
por ario,entre naturales e inmigrantes, hace alto honor —sobre todo a partir de 1940, cuando comenzó a industrializarse
fuertemente— a la leyenda
« Ordem e Progresso», escrita
en la banda blanca que atraviesa la esfera de su bandera
verde-amarilla.
Brasil, nombre que se deriva
de madera tíntórea del color de
la brasa llamada «palo brasil»
y así como los cortadores de
dicha madera comenzaron a
denominarlos «brasileños». fué
descubierto el 22 de abril de
1500 por el marino portugués
Pedro Alvarez Cabral, que desembarcó en Porto Seguro, del
actual Estado de Bahía, tomando posesión del nuevo territorio
en nombre del rey Manuel de
Portugal, de acuerdo con el
Tratado de Tordecillas, firmado por España y Portugal. En
1580, cuando Portugal se incorporó al Imperio español por
Felipe II, pasó Brasil a depender de la corona española. Más
tarde, una vez Portugal separado de España, volvió Brasil a
ser colonia portuguesa. El 7 de

septiembre de 1822 se declaró
independiente —el Grito de Ipia
ranga—, poniendo al príncipe
don Pedro como emperador
constitucional del Brasil, dándose el caso, aparte de que no
hubo violencia ni derramamiento de sangre algunos, de
ser la única nación americana
que retuvo la monarquía como
forma de gobierno durante los
primeros años de la independencia, hasta el 15 de noviembre de 1889. fecha en que se
implantó la república.
Y concluyamos este Perfil,
primero de una serie dedicada
al actual Brasil, país iberoamericano y, por c Dnsiguiente, tan
hermanado a nosotros —recientemente se ha implantado
la lengua castellana como asignatura obligatoria en la enseñanza medía—, con el principio
de una balada de Rubén Darío:
«Existe un país encantado,
donde las horas son tan bellas,
que el tiempo pasa callado
sobre diamantes, bajo estrellas.
Odas, cantares o querellas
se lanzan al aire sutil
en gloria de perpetuo abril,
pues allí la flor preferida
para mí es Ana Margarida,
la niña bella del Brasil...»
gaialettía
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Ceuta 28 Junio 1960
Sr. D. José Luís Gámiz Valverde
Director de ADARVE
Priego de Córdoba.
Muy Sr. mío: Acaba de llegar a mis
manos el semanario de su dirección, el
cual me impulsa a escribir esta «carta
abierta», que le ruego, si a bien lo tiene, sea publicada en el mismo.
ADARVE, del día 26 del presente
mes, ese semanario tan simpático que,
a los que vivimos lejos de esa Ciudad,
nos trae el rumor de sus fuentes y de
sus frondas, ha hecho llegar a mí una
noticia que me ha llenado de gozo:
«Nuevo Farmacéutico». Si el hecho de
terminar una carrera es motivo, siempre, de alegría, por lo que supone de
noble conquista, en el caso que nos
ocupa, en el de D. Julián León Benavente, muevo Farmacéutico, esta alegría, que todos los que le conocemos
compartimos con él, se sale de lo corriente, porque tuera de lo corriente es,
también, el esfuerzo, sacrificio y sinsabores con que ha tenido que enfrentarse para conseguir ese titulo de Farmacéutico.
Veintiseis cursos. iveintiseis años!
sin interrupción lleva D. Julián arrojando, diariamente, la semilla de sus
lecciones en esa hermosa Ciudad, y,
jbién que ha germinado la semilla! con
pléyade de esos hombres y mujeres
que hoy son orgullo y honra del pueblo, casi todos de los cuales han recibido enseñanza de D. Julián, primero,
en su escuela, con las primeras letras,
para luego, continuar con él el estudio
del bachillerato. Pero, con ser esto
mucho, lo sorprendente es que, después de este trabajo agotador, D. Julián se ha preocupado de darse a sí
mismo, una formación universitaria
cuya cima acaba de conquistar.
En estos tiempos en que tanto se
prodiga el homenaje, todos los que conocemos a D. Julián (amigos, ex-discípulos y padres de estos), si es que ya
no lo han hecho, creo llegado el momento de tributarle el suyo, bien merecido por cierto, a través de esos 26
años de trabajo continuado y que sea,
además, el colofón de ese nuevo título
conseguido. Como físicamente no estaré entre los asistentes al mismo, contando con la gentileza de ADARVE,
públicamente le envio el mío, sentido
de verdad y con uno de los más fuertes abrazos que reciba.
Muy agradecido por la publicación
de estas líneas, quedando de Vd. atento s, s. q. e. s. m.
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NOTAS SINDICALES
nocturna

Confección de Censos y Carti.
lías Profesionales
Instrucciones aclaratorias a la O.M. de
4 de Mayo de 1.960
Todas las Empresas que tengan a su
servicio trabajadores comprendidos en
el campo de aplicación de los Seguros
Sociales Unificados, presentarán ante
esta Delegación Sindical Comarcal durante el mes de JULIO los Boletines de
solicitud de cartillas profesionales para
su personal y de inscripción del mismo,
que han recibido directamente del Servicio Nacional de Encuadramiento y
Colocación.
Serán presentados en esta Delegación tanto las documentaciones correspondientes a esta Ciudad, como los de
los pueblos dependientes de su jurisdicción.
Simultáneamente a la presentación
señalada, las Empresas entregarán los
impresos de Liquidación de Cuotas de
Seguros Sociales correspondientes al
mes de JUNIO, debiendo presentar una
copia más de la necesarias, para su
archivo en esta Delegación.
No se aprobará ni sellará ningún
impreso de liquidación si no se presenta acompañado de todos los Boletines
de inscripción en el Censo correspondientes a los trabajadores que relacione.

DE PRIEGO
Durante el mes de Julio. se celebrarán las Vigilias e intenciones en las fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 2 al 3; por el alma de
D.° Paz García Bufill (q. e. p. d.)
Turno 2. c —Del 9 al 10; por el alma
de Doña Purificación González Ruiz
(q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 16 al 17; por el alma
de D. » Ana Jurado Serrano (q.e.p d.)
Turno 4.°—Del 23 al 24; por el alma
de D. José Molina Serrano (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 30 al 31; por el alma
de D. Cristóbal Matilla Luque (q.e.p.d )
La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 5 de la mcñana.

Pt.

"t'ébana
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 domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.

fruocisco ferrifidei
OCULISTA
Profesor fivudante de la facultad de
Medicina de Granada

Los impresos «C» (Aprendices) deberán ser acompañados correspondiente
Contrato legalizado. 'De no existir este
Contrato de Aprendizaje, tendrá que
formalizarse impreso «B•> (trabajadores)

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

Los Boletines se presentarán rellenos
en todos sus apartados.

de esta Ciudad

Las Empresas que no hubieran recibido del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación impresos en
numero suficiente para sus necesidades
deberán interesarlos de esta Comarcal
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E

E1

rellenando el impreso de solicitud que
se les facilitará
En esta Delegación se aclararán las
dudas que puede presentar la interpretación de estas instrucciones y de la
Orden Ministerial que las motiva.
Los impresos «A. se presentarán en
duplicado ejemplar y los «B» y «C» en
ejemplar único por cada uno de los
trabajadores o aprendices que presten
servicio en la Empresa.

Carácter Laboral del día
29 de Junio

Aqencía alicíat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio
5. I.

CARRERA DE ALVAREZ, 24

11
Teléfono,
u c E 114

Sub-Agencia en Priego:

Habiendo aparecido en el número
anterior de Adarve, erroneamente,
nota por la que se indicaba que la Fiesta referida tenía el carácter de NO
RECUPERABLE, se aclara por la presente que es ABONABLE Y RECUPERABLE.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Priego de Córdoba, 27 de Junio
de 1960.
El Delegado de la O. Sindical,

Domingo Barba Jiménez

Yaál
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Resultaron muy hermosas las fiestas en honor del
Sagrado Corazón de Jesús
Los actos de este año en homenaje
al Divino Corazón han revestido especial brillantez. El día 20 de Junio dió
comienzo el novenario, viéndose todas
las tardes apiñada de fieles nuestra
hermosa iglesia arciprestal de la Asunción, apareciendo esplendente en el
altar mayor la hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, adornada de
flores y luces con verdadero buen gusto. Hubo exposición del Señor, dirigiendo la novena el Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño, Cura párroco y Arcipreste,
cánticos por las Hijas de María acompañadas al órgano por la Sta. Gloria
de la Rosa Serrano, y al final bendición con el Santísimo.
En la mañana del día de San Pedro
se celebró misa solemne por el señor
Arciprestre, administrándose la Sagrada Comunión a numerosísimas personas, actuando el coro de Hijas de María con el Sr. Hurtado al órgano.
A las ocho y media de la tarde un
alegre disparo de cohetes anunciaba a
los prieguenses la salida de la bella

imagen de Jesús, mientras las campanas repicaban jubilosas convidando a
formar en la grandiosa procesión que
recorrió las principales calles. Iban
en ella los coros de uno y otro
sexo, con sus respectivos celadores,
tanto de la iglesia arciprestal como de
las otras dos parroquias, a más de muchísimos fieles y cerca de cuarenta seminaristas, hijos de Priego, con D. Angel Carrillo al frente.EI Corazón deJesús
aparecía sobre hermoso trono adornada con muchas flores y brillantes luces.
Marchaban inmediatamente detrás el
Rvdo. Sr. D. Antonio Cobo Aguilera de
Capa, asistido de dos seminaristas,
ocupando la presidencia los Rvdos. Señores Curas Párrocos de las Mercedes
y del Carmen D. Domingo Casado
Martín y D. Rafael Romero Lorenzo,
con el presidente del Apostolado de la
Asunción D. Paulino de la Rosa Rodriguez.
La perfecta organización de la grandiosa procesión fué llevada a cabo
maravillosamente por nuestro querido
y virtuoso Arciprestre.

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

PERDIDA
Un gemelo de oro en la Parroquia
del Carmen.
Se gratificará al que lo entregue en
el Receo de Castilla.

Patronato Social

del Carmen

GUARDERIA INFANTIL
Tarjetas que han sido premiadas
durante el mes de Junio
Día 3 de Junio D. José Alvarez Cano, 042
Día 6 de Junio Guardería Infantil 940
Día 10 de Junio D. Antonio Pérez, 870
Dia 13 de Junio D.° M.° Pilar Sánchez, 682
Día 17 de Junio D. Antonio Alba, 784

En Invierno y en Vr;

Día 20 de Junio D. J. Luis Rey, 050
Día 24 de Junio D. Francisco García, 645
Día 27 de Junio Guardería Infantil, 442
FARMACIA de guardia

¡ES LO MAS SANO!

Lcdo. D. F. Pedrajas
.11.1.00011.newrammizzompos.

Movimiento demográfico

PERSIANAS

DE TODAS CLASES

Nacimientos, 12 - Defunciones, 4

Representante: Pablo Caballero Filvarei

.11.12M61/111110.111.9.1361.11

choice de todo, los esallbrea delen,aws
de acción .Mee,Iro dela novela dora
1g echoone5 en /os 11,0o,

Ele

HISPANO OLIVETTI — CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA:
Cientos de labores a su
alcance con la sencillez
de un simple c o sid o

REFR EY
911.•17. i•SISSn11.8.111Wr.EtZaIRKM.INW...1.1.
La máquina de coser universal,
de gran solidez

411In124

3.250 pts.
Concesionario:

HILARIO ROJAS

Avelino Siller

SE VENDEN
MOMO "
NUMERO. I

Dila Trilladora "

Las mejores
obras del
género
policiaco

La Llave de Cristal
DASHIEL HAMMET T

Una Sonadora - inodora

HAWA IDEAL
Estas maquinarias están en perfecto
estado de funcionamíento

y
ce.
tetía

Informes: 0. PEREZ MI11101, 18

cEn-v-EzA

COLECCIÓN "EL BU-LO"

Rojas

MESONES, 11 — TLNO.

2-5-0

"ElA A 6-11 IL A"

Perla del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

1~~1~11111111P

INSTALACIONES COMPLETAS

EL CASTILLO DE PRIEGO

Modelos originales-Precios moderados

POT MANUEL PELAEZ DEL ROSAL

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

(Conclusión)
Entretanto el maestre don Juan Núñez condenó a don Pero Ruiz acusándole de aleve por haber entregado la
villa al hombre que no supo portarse
como caballero. Pero el Comendador
rogó al Rey que le quitase el homenaje
que le había hecho por la torre y la
villa de Priego y quejóse de lo que el
maestre había dicho. A causa de lo cual
el Rey reunió su Consejo de alcaldes y
jueces y talló por sentencia que don
Pero Ruiz no había tenido culpa de la
pérdida de Priego y que también quedase sin el referido homenaje. Este
pleito quedó resuelto el año 1.329 en
Tala vera.
Ya el año anterior (1.328) el Rey don
Alfonso XI después de haber conquis«
tado la villa de Teba dirigióse en el
mes de Agosto a los castillos de Cañete
y Priego; los sitió y los moros se los
entregaron.
Según don Félix Hernández la Jorre Gorda» o del Homenaje es anterior
a esta fecha. Conquistado y reformado
varias veces en este reinado y en los
posteriores el castillo de Priego, el recinto amurallado del mismo sufrió su
última transformación a finales del siglo XIV o principios del XV utilizándose en su construcción la piedra de
sillería con ciertos signos-marcas propios de la arquitectura cristiano-militar de la época.

9
Á-12~a

El castillo de Priego que «era muy
grande sin cuenta por los cuerpos tan
solamente» y guarnecido por fuertes
murallas sirvió repetidas veces de refugio a sus habitantes a causa de los
múltiples asedios imprevistos. Está
situado al noroeste de la ciudad y tiene sesenta pasos de longitud. Es de
planta cuadrangular o cuadrilonga y
posee tres torres rectangulares en su
lienzo sur, de ellas dos en los ángulos
y otras dos en el centro de los lienzos
oeste y este, la última cilíndrica. En
ellas se nota com® anteriormente hemos dicho la labor cristiana. En el
centro del castillo se yergue la torre
del homenaje que muestra algunas rasgos típicamente árabes. Tiene aproximadamente cien pies de altura con
tejado piramidal y ventanas de arco
de herradura. El castillo de Priego fué
declarado monumento histórico-artístico por Decreto de 27 de Septiembre
de 1.943.
Como narración curiosa insertamos
el nombramiento de Alcaide del castillo
y la toma de posesión a la manera que
tradicionalmente se venia haciendo
desde tiempos de la Reconquista. Esta
autoridad militar residente en él era
designado primeramente por el Rey o
la Orden de Calatrava y después por
el Señor de Priego. He aquí la Provisión del título dado por don Luís Anto-

RINCÓN POtTICO39

LLANTO
Cuánto me duelen los ojos
quemados por tanto llanto,
como de día y de noche,
la vida me está costando.,
Alfileres de amargura
clavan infinitas manos,
de mis pies a mi cabeza,
que no dejan un pedazo,
sin heridas y sin penas
en todo mi cuerpo sano.
Arroyos sin alegrías
corren por estéril campo
donde mi inquietud sembrara
claveles, rosas y nardos:
Se me está muriendo el alma
que lucha, en mares amargos,
sin otra luz de esperanza
que amaneceres en blanco.
»tanuet

kitencIaza

nio Fernández de Córdoba Spinola y
de la Cerda, Duque de Medinaceli,
Marqués de Priego a favor de don Diego Infante de Góngora vecino de
Priego:
«Confiando de vos don Diego Infante
de Góngora que bien y fielmente hareis
lo que por mi os fuere encomendado,
por el presente os nombro por Alcaide
del castillo de mi villa de Priego, en
lugar de don Luis del Río y os doy el
poder y facultad que se requiere para
que lo tengais, useis y ejerzais el tiempo que fuere mí voluntad, y os mando
os entregueis y apodereis de dicho castillo, requiriendo y mandando a cualquiera persona que en él estuviere os
le de y entregue libremente haciendo
vos primero el juramento y pleito homenaje que como tal Alcaide debeís
hacer para tener por mí, y en mi nombre el dicho castillo, y acudir con él
a quien se os ordenare, y no otra persona alguna, conforme a derecho y
Leyes del Reino; el cual dicho juramento y pleito homenaje hareis en manos
del Corregidor de dicha mi villa dePriego al cual os mando que siendo requerido con esta mi provisión la reciba de
vos y os admita a la posesión de dicho
castillo, y al Consejo, Justicia y Regí«
miento actual de dicha mi villa, y que
en adelante fuere, os hayan y tengan
por tal Alcaide y que ,como a tal os
obedezcan en todas las cosas tocantes
a dicho empleo, y que os lo dejen usar
libremente, y os guarden y hagan guardar todas las honras, preeminencias y
exenciones que como a tal Alcaide os
deben ser guardadas, según se ha hecho, podido y debido hacer con vuestros antecesores sin limitación alguna.
Dada en Madrid a diez y nueve de julio
de rail setecientos sesenta y cuatro. El
Duque. Por mandado de su Excelencia
don Juan Bautista de Aguirre». Y hecho el día diez de setiembre de este
mismo año el pleito homenaje ante el
señor Licenciado don Antonio Serrano
y Ortega, Abogado de los Reales Consejos y Corregidor de Priego acompañado de muchas personas le entregó
las llaves del castillo a don Diego Infante de Góngora, y éste en señal de
toma de posesión, estando en la puerta
del referido castillo la abrió y cerró.

YR. la cid a.
Imp. HILARIO ROJAS.—Priego

