




Los barrios de Córdoba 

NTIOUAMENTE, cada barrio de nuestra ciudad tenía 
un carácter propio que lo distinguía de los demás; 

hoy, ese carácter, como casi todo lo típico y tradicional, 
ha desaparecido al convertirse Córdoba en una ciudad 
moderna. 

El barrio de la Catedral, hace medio siglo, distinguia- 
se por su silencio, por su tranquilidad. En las calles inme- 
diatas a la Mezquita habitaban canónigos y beneficiados, 
en casas viejas, pero muy bien cuidadas, con frescos pa- 
tios, en los que siempre se sacrificaba la estetica a la co- 
modidad. 

En las demás calles tenían sus domicilios las familias 
amantes del reposo y del sosiego. 

Uno de los extremos de este bamo, la Pescadería, 
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constituía la nota discordante del mismo. La mayor parte 
dc su vecindario estaba formada por gitanos y gente de 
mal vivir, entre los cuales eran muy frecuentes los escan- 
dalos, las rifias y hasta los crímenes. 

El barrio de San Juan podía considerarse como una 
prolongaci6n del de la Catedral. Abundaban en él las ca- 
sas rolariegas, las viviendas sefioriales, y su constante cal- 
ma, la soledad de sus revueltas calles, producíannos la im- 
presión de una ciudad dormida. 

El de San Pedro era, en cambio, el barrio en que se 
concentraba toda la vida, todo el movimiento, toda la ac- 
tividad de la población. 

En él hallabanse establecidos numerosos talleres y fá- 
bricas de diversas industrias y las principales tiendas de 
comercio. 

En la época a que nos referimos, en que no abunda- 
ban, como ahora, las fondas y casas de huéspedes, los fo- 
rasteros se alojaban en los mesones de la plaza de la Co- 
rredera o de sus proximidades, contribuyendo a aumentar 
la animaci6n de dicho barrio. 

Tenía éste unas fiestas típicas llenas de encantos, la 
procesi6n de la Virgen del Socorro, que era presenciada 
en la Plaza Mayor por millares de personas, a las que ins- 
piraba la poética imagen un eutusiasmo indescriptible. 

El barrio de San Andrés era el de los labradores. En 
él tenían sus viejas casonas, con grandes portalones, con 
amplios graneros abarrotados de trigo, con extensos pa- 
tios y cuadras llenas de ganado de labor y de hermosas 
caballos cordobeses. 
L! 1 J .  i L L., ' - J ,a. 7 
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Los barrios de San Lorenzo y Santa Marina, genuina- 

mente populares, diferenciábanse de todos los demás por 
la amp!itud de sus calles, por la familiaridad del trato en- 
tre sus habitantes, por sus usos y costumbres, hasta por 
su cielo, más alegre, al parecer, que en el resto de la po- 
blación. 

En el de San Lorenzo vivía la clase obrera, entonces 
feliz porque no albergaba en sus corazones la ambición 
ni el odio; cada casa de vecinos era un pueblo en minia- 
tura, habitado por numerosas familias, que se entregaban, 
durante el día, al trabajo y al anochecer recluíanse en sus 
hogares, encontrando en ellos los goces y el solaz que hoy 
buscan, inútilmente, en otros lugares. 

El de Santa Marina era el barrio de los piconeros, ese 
tipo simpático, exclusivamente cordobés, que ya casi ha 
desaparecido, noble por su comportamiento heroico en 
un memorable hecho dq armas, la batalla del Campo de 
la Verdad, el cual se diferenciaba de todos los demás cor- 
dobeses por su vocabulario pintotesco, por su acento, por 
su traje, y se distinguía por su ingenio y por su gracia. 

No menos típico que el de Santa Marina resultaba el 
barrio, contiguo a aquél, denominado de la Merced, el 
barrio del Matadero, cuna de los toreros más famosos, 
habitado casi exclusivamente por éstos y por los carnice- 
ros, matarifes y chindas. 

En los días festivos, los hombres vestían el traje corto, 
las mujeres la falda de vivos colores llena de volantes y 
arandelas y el rico mant6n de Manila e iban al baile, a la 
verbena o a cualquier otra fiesta popular, haciendo galas 
por todas partes, del rumbo, del donaire y de la majeza. 
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En los días de nuestra renombradas ferias, cuando en 
el circo de los Tejares luclan su arte y su valor Lagartijo, 
Bocanegra y los demas toreros cordobeses, mucho antes 
de empezar la corrida la concurrencia en el barrio de la 
Merced era extraordinaria; los amigos y admiradores de 
los diestros acudían para rcompaflarles hasta la Plaza; to- 
dos los vecinos salían a las puertas de sus casas para pi- 
ropearles y despedirles con la consabida frase de: mucha 
suerte. 

Puede decirse que los de San Nicolás de la Villa, San 
Miguel y la Compafiía eran los barrios aristocritfcos, re- 
sidencia de familias acomodadas, de empteados de buena 
posici6n y también de algunos labradores. 

No menos típico que el carácter de los barrios de San- 
ta Marina y San Lorenzo era el de la Ajerquía o San Ni- 
colas del Rfo. 

En él se hallaban instalados los talleres y fábricas de 
las dos industrias mis importantes de nuestra ciudad, que 
le han dado fama: la platería y el adobado de pieles. 

En los pequeAos portales de sus casas trabajaban tam- 
bién torneros y cordoneros y en las calles de Armas y de 
la Sillerla estaban los almacenes de muebles, construídos 
en C~irdoba, las sillas y los sofás de anea, las camas de 
madera barnizada, las cómodas y las arcas, las mesas-es- 
tufas, las urnas torntadas para las imigenes y los sillon- 
cillos de gutapercha y los andadores para los pequefluelos. 

La calle principal de nuestra población, la de la Feria, 
única que aún conserva su caricter primitivo, pertenecía 
a este barrio y en ella se celebraba la poética velada de 
San Juan. -- . . T 
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Tambien en la collación de la Ajerqula hallabase el 
paseo favorito de los cordobeses, el de la Ribera, en el que 
durante las noches de verano, era extraordinaria la con- 
currencia de público. 

Tan laborioso como el de San Pedro, pero mas tran- 
quilo que este, era el pequefio barrio de Santiago. En el 
había algunas fabricas de pafio y otras industrias y en sus 
alegres casas de vecinos habitaban molineros, barqueros 
y pescadores. 

Dos veces al afio advertíase inusitada animación en la 
amplia calle del &I, hoy de Agustln Moreno; cuando se 
celebraba la feria de la Fuensanta y la verbena de San- 
tiago. 

Durante los dfas de la primera, C6rdoba entera des- 
filaba por dicha calle para visitar el Santuario de la Vir- 
gen, beber las milagrosas aguas del Pocito y disfrutar de 
los festejos que se celebraban en el Campo de Madre de 
Dios 

La noche de la velada en honor del Patr6n de Espa- 
fia los obreros del campo, que vienen a la ciudad el 26 
de Julio para descansar de sus rudas faenas, invadfan la 
mencionada calle, la cual semejaba un hormiguero hu- 
mano. 

Las risas y la charla de la multitud confundlanse con 
los pregones de los vendedores, con la destemplada mú- 
sica del tio vivo, con el ruldo ensordecedor de carracas 
de madera y campanas de barro y en el ambiente flotaba 
el perfume de las macetas de albahaca que decoraban 
ventanas y balcones y de los ramos de jazmines que las 
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mozas lucían entre sus abundantes y bien peinadas cabe- 
lleras. 

' 
Lo mis saliente del barrio de la Magdalena era su 

amplia y alegre plaza, contigua a la puerta de Andújar: 
limitada en uno de sus lados por los muros del templo, 
defendida por la hist6rica torre de los Donceles, que ma- 
nos enemigas del arte y de la tradici6n demolieron en 
mal ho~a.  

Muchos vecinos de esta collaci6n se dedicaban a la 
a l a  de los gusanos de seda y en bastantes casas habla 
telares para la fabricación de lienzos 

Así como los de Santa Marina y San Lorenzo eran los 
barrios de los obreros de la ciudad, los del Espíritu San- 
to y San Basilio, más conocidos por los del Campo de la 
Verdad y Alcazar Viejo, eran los de los obreros del cam- 
po; de esos trabajadores que pasaban la mayor parte de 
la existencia lejos de su familia, entregados a una ruda 
labor, sufriendo las inclemencias del tiempo, sin lanzar una 
queja ni un reproche, porque malos consejeros aún no les 
hablan hecho paladear la levadura del odio. 

En las kpocas en que los campesinos abandonaban 
sus faenas para venir a holgar, animábanse extraordina- 
riamente dichos barrios. 

En el de San Basilio era fiesta de gran solemnidad, 
dia de verdadero júbilo el 15 de Agosto, dedicado por la 
Iglesia a conmemorar la Asunci6n de María Santísima. 

Los campesinos, vestidos con sus trajes de paño ne- 
gro, sus camisas de  pechera encañonada y sus botas de 
color con casquillos charolados asistian a la procesi6n de 
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la imagen de Nuestra Seflora del Trhnsito, a cuyo paso 
por las limpias y bien regadas calles del barrio una mul- 
titud dc hombres, mujeres y chiquillos no cesaba de re- 
petir, con entusiasmo delirante, la original y simpática 
frase: ¡Viva la Virgen de aci! 

Los vecinos del Campo de la Verdad congregibanse, 
el 3 de Mayo, en la explanada contigua a la Iglesia para 
celebrar la fiesta de la Cruz con bailes, juegos y otras ex- 
pansiones, y los mozos se disputaban el honor de llevar 
la Cruz guiona, que conservan como preciado tesoro, en 
la procesi6n del Santo Entierro. 

A veces, de tarde en tarde por fortuna, el Guadalqui- 
vir turbaba la tranquilidad de los honrados vecinos de 
este bamo, penetrando en sus casas, soberbio, impetuoso, 
avasallador. 

Las aguas arrastraban cuanto había en los modestos 
hogares de aquella pobre gente, dejindola sumida en la 
miseria más espantosa. 

Entonces la ciudad hidalga y noble daba gallarda prue- 
ba de sus sentimientos generosos, de su caridad inagota- 
ble, acudiendo solícita a socorrer con mano pródiga a 
aquellos desheredados de la fortuna. 

Tales eran los barrios de Córdoba en los tiempos en 
que esta poblaci6n conservaba su cardcter propio, que 
hoy va perdiendo al convertirse en una ciudad moderna. 

Diciembre, 1921. 





El bautizo de un cuadro 

f N el viejo caserón de la plaza del Potro que fuk hose 
pital de la Santa Caridad y donde está compendia- 

da la historia de las Bellas Artes Cordobesas correspon- 
diente a la segunda mitad del siglo XIX, tenla su estudio, 
en un amplio salón del piso alto, el inolvidable artista, 
historiador y arqueólogo, don Rafael Romero Barros. 

Allí pasaba horas y horas entregado al trabajo que 
nunca le rindi6; ya pintando bellísimos paisajes, ya diri- 
giendo las obras de sus hijos y de sus alumnos predilec- 
tos, entre los que figuraban muchachas encantadoras. 

Avanzaba el Otofio, un OtoRo lleno de tristeza y me- 
lancolía, y durante, el atardecer, una legi6n de jóvenes, 
alegre y bulliciosa, invadía el vetusto caserón de la plaza 
del Potro y penetraba en el estudio del benemkrito direc- 
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tor de la Escuela provincial de Bellas Artes, interrumpien- 
do con interminable diálogo y sonoras carcajadas el silen- ' 
cio allí reinante, al que pudieramos aplicar el calificativo 
de augusto. 

Aquellos muchachos eran los amigos y camaradas del 
Benjamín de la dinastía artística de los Romero e iban a 
verle pintar el primer cuadro que había de presentar en 
una Exposici6n de Bellas Artes de Madrid. 

Era un cuadro de grandes dimensiones en el que su 
autor desanollaba un asunto delicadísimo, un verdadero 
poema de dolor, impregnado de las melancolía y las tris- 
tezas que flotan en el ambiente de la estaci6n auntunnal. 

Una linda muchacha, rosa en capullo, crisálida, dis- 
puesta a convertirse en mariposa, yacía exánime entre ga- 
sas y flores. La palidez de, su rostro y de sus manos exan- , 
gües contrastaba con la blancura de sus vestidos, del velo 
que la envolvía como una ligera nube, de la corona de 
azahar que ostentaba su cabeza. 

Alrededor del lecho mortuorio agrupábanse el novio 
de la linda muchacha reflejando en su rostro una angus- 
tia suprema; las viejas comadres de la vecindad que co- 
mentaban, en voz baja, el prematuro fin de la joven; el 
snciano que se descubría, con respeto, ante el cadáver; la 
amiga intima de la infeliz muchacha, que enjugaba el Ilan- 
to de sus lágrimas con el delantal; en el fondo, asombn- 
dose por una ventana, un chiquillo que clavaba en la 
muerta una mirada de terror y curiosidad. 

Los camaradas del pintor pasaban las tardes inadver- 
tidamente, viendo surgir en el lienzo interesantes figuras, 

.=+ 

1 



NOTAS CORDOBESAS .-- -.- 13 ... 
correctas de línea, justas de color, admirables de ex- 
presi6n. 

Terminada la obra faltabale el titulo y no fué empresa 
sencilla encontrar uno adecuado. 

El autor del cuadro y sus amigos se devanaban los se- 
sos buscando inútilmente unas palabras, una frase que 
compendiaran el delicado poema del joven artista cor- 
dobés. 

i~uáAta ocurrencia peregrina, cuántos alardes de in- 
genio surgían de aquella repni6n de muchachos, en la 
que el buen humor y la alegrfa eran las notas caracterfs- 
ticas e imperantest 

Al fin uno de los concurrentes al estudio del gran pai- 
sajista Romero Barros, en un momento de inspiracidn, 
exclam6: ya encontre el titulo, y a continuaci6n dijo el 
primer verso de un cantar popular, sentimental y bello 
como todos, que muy bien podría haber sido inspirado 
por el cuadro de la nifia muerta. 

Un aplauso cerrado acogió la feliz ocurrencia, y, por 
aclamación, acordbse que el verso de la copla aludida fue- 
se el titulo de la nueva obra. 

Faltaba ya solamente bautizarla y, para efectuar esta 
ceremonia, hiciéronse los preparativos necesarios. 

Una tarde plet6rica de luz y de alegría, mis propia de  
la Primavera que del Otono, reunidse en el templo de las 
Artes del vetusto caser6n de la plaza del Potro toda la le- 
gi6n de j6venes amigos y admiradores del pintor; aquella 
tarde iba a celebrarse el bautizo del cuadro. 

Allí estaban Enrique Redel, el inspirado ~ e t t  A eru- 
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dito historiador; Emilito Flores, el intrepido gimnasta que 
subía a los aleros de  los tejados, en las calles estrechas, 
sujetándose con los pies en una pared y con las manos 
en la que había enfrente; Miguel Algaba, compendio de 
gracia, ingenio y buen humor inagotables y otros que ha- 
ce bastantes anos rindieron su tributo a la muerte. 

Alll estaba tambien, cautivando a todos con su con- 
versación amena, con sys ocurrencias felices y oportuní- , 
simas, aquel malogrado artista, de meritos tan extraordi- , 
nanas como su infortunio, que se llamó Rafael Romero 
de Torres. 

Para que la ceremonia resultase más pintoresca, algu- . 
nos de los concurrentes se disfrazaron con los diversos 1 
trajes que había en el estudio. Este despojó a un maniquí 
de una raída sotana, para ponersela; aquel se colocó una 
casaca vieja y un sombrero de estudiante; uno aprisionó 
su cuerpo, muy poco gentil, en un estrecho calzón y una 
chaquetilla de torero, traje al que no se podla aplicar el 
calificativo de luces porque la acción del tiempo le habla 
enmohecido los bordados y alamares; otro se envolvió en 
la tosca chilaba de un rifefio y no faltó quien se ataviase 
con prendas de mujer para actuar de madrina. 

No es necesario decir, tratándose de una reunión de 
gente joven, que la alegrla y la animación no decayeron 
un instante. El oloroso vino de Montilla caldeó los cere- 
bros, exaltando la imaginación de los artistas, de los poe- 
tas, de los eternos sofiadores. 

Allí se concibieron y explanaron fantásticos proyectos 
para escalar el templo de la gloria que, desgraciadamente, 
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jamis se hablan de convertir en realidad; improvisaronse 
versos, brindaron todos, con frases llenas de carifio y de  
entusiasmo, por el triunfo del joven pintor. 

Rafael Romero de Torres arrancó a las cuerdas de la 
guitarra notas delicadisim.ls para acompafíar las coplas 
populares que, mis que de su garganta brotaban de su 
corazón, y en aquel ambiente, pletórico de goces inefa- 
bles, flotó el alma sublime de Andalucía, al conjuro de 
un mago del arte y del sentimiento. 

Tal fue el bautizo del hermoso cuadro titulado /Mira 
91.16 bonita eral, con el que obtuvo su primer triunfo, en 
una Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en Ma- 
drid, el insigne pintor cordobés Julio Romero de Torres. 

Noviembre, 1921. 





l Travesuras infantiles 

NVARIABLEMENTE los .padres, al reprender a sus hijos 
por cualquier travesura, les dicen muy graves, muy 

serios: en mis tiempos los niños se entretenían en juegos 
inocentes que a nadie molestaban'; cuando yo tenia tu 
edad era modelo de formalidad y obediencia. 

Pues bien, en toda esta catilinaria go hay una palabra 
de verdad, porque antiguamente los muchach'os eran mu- 
cho más traviesos 'que ahora. Hoy, el afkn de parecer 
hombres, les convierte en reflexivos y juiciosos,'quitaiido 
a la infancia su prindpa~ encanto. 

Hace un cuarto de siglo, lagente menuda realizaba in- 
finidad d e  trastadas y diabluras, algunas originales y mu- 
chas no exentas de gracia, aunque maldita la que  les hi- 

: ciera a sus víctimas. 
2 
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Con frecuencia, aprovechando los momentos en que 
un coche se acercaba a una fuente abrevadero para que 
los caballos bebieran, un rapaz mal intencionado ataba a 
una rueda del vehículo un extremo de un cordel y el otro 
a uno de los pies de la mesilla de la arropiera que se si- 
tuaba cerca de la fuente. 

No es necesario decir lo que ocurría al esfablecimiento 
de la pobre vieja cuandp el coche reanudaba la marcha. 

Súbitamente oíase un gran estrepito en cualquier ca- 
lle y se adivinaba mas que se vela pasar un perro, co- 
rriendo a todo correr, como alma que lleva el diablo. 

Uno de los chicos que tenían declarada laguerra a los 
animales hablale atado al rabo un cacharro viejo de lata 
y el can procuraba desasirse de aquel estorbo mediante 
una desenfrenada carrera. 

Los peces multicolores de las fuentes de los jardines 
siempre se hallaban expuestos a ser víctimas de los pes- 
cadores y utilizaban, para cogerlos, un alfiler doblado a 
guisa de anzuelo pendiente de una cuerda. 

En un portal de la calle de la Feria tenía su taller un 
popular zapatero remend6n. En invierno lo cerraba con 
una puerta de cristales, a la que faltaba uno de  estos que 
el zapatero había reemplazado por un pa~el.  

Cada vez que salían los alumnos de una escuela pr6- 
xima no faltaba un muchacho que asomase la cabeza al 
portal, rompiendo con ella el papel, para decir muy cor- 
tesmente: buenas tardes, maestro. 

El saludo llenaba de indigqaci6n al maestro de obra 
prima, que no ganaba para comprar periódicos conque 
cubrir el hueco de la puerta falto de cristal. 
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Muy a menudo los chiquillos invertían sus ahorros en 
adquirir cohetes en una especería de la calle de Almonas; 
les cortaban la cafla para que no pudieran elevarse y, 
cuando alrededor de una fuente pública se hallaban con- 
gregadas numerosas mujeres, desde alguna distancia arro- 
jaban el cohete rastrero, que iba a estallar entre los pies 
de las mozas, causándoles un susto temble. 

Cuando los habares tenían su fruto en sazón muchos 
arrapiezos, en vez de ir a las escuelas, se marchaban al 
campo para hacer la doctrina y dejaban aquellos como si 
hubiese caído sobre los mismos una tremenda plaga de 
langosta. 

Cuando trabajaban en Córdoba compaAlas acrobáticas . 
los chicos sentlanse titiriteros y ya recorrían las calles su- 
bidos en zanws, yas daban saltos mwtales, ya andaban 
con las mands, haciendo el pino. 

Para imitar a los funánbulos se encaramaban en el pre- 
til del barandal de los asientos qne hay en el paseo de la 
Ribera y por al11 corrtan, guardando el equilibrio, sin ba- 
lancín ni paracaídas. 

Los forasteros que visitaban nuestra población, al pa- 
sar por el Puente Romano, veíanse asediados por una le- 
gión de chiquillos, quienes les invitaban a que echasen 
unas monedas al río Rara arrojarse ellos a recogerlas. 

Y producía admiración la intrepidez conque, desde el 
muro del Puente, se lanzaban al Ouadalquivir, perdien- 
dose en su fondo para flotar a los pocos momentos sobre 
las aguas, w n  las monedas entre los dientes. 

El Viernes Santo la gente menuda, provista de  gran- 
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des piedras, i+sperab8 en las calles el.paso:de la procesi6n 
para poner~aqWas sobre las colas de las túnicas de 1's 
nazare~so~~ffzardhuevos, como aquí.se les llamaba, con 
la sana' fntentldn 'de que .se.hicieran. jirones. 

Cudndr, se aproxtniaba el:Car.naval los niAos distraían 
sus ocicis~pdaiend6 lárgalos o dácalos a cuantas personas 
transitaban por la poblhci'bn. 

Aceirc&bahse a~~ell;aC,~sigílosamente, por detrás y con 
un alfiler,':ks'prendían de la ropa,una:tira-de papel o.un 
pedazo detripo. 

Cuando la víctima de la broma se había alejado de los 
autores de ella estos comenzaban a repetir a coro la frase 
sdácalo due'se loqreva~, prorrumpiendo en una infernal 
gritería. 

Nosefa menor el alboroto qiie promovían los chiqui- 
llos siempre que encontraban a un borracho en la calle. 

Rodehbanle y -no cesaban de repetir'Ia consabida pa- 
labra sibo, con.toda la fuerza de sus pulmones. 

A veces el beodo montaba en cólera .y arremetía con- 
tra la turba infantil, que se libraba, por pies, de algunos 
estacazos o pescozones. 

El Felato de las travesuras que los estudiantes come- 
tían en los centros de-.ensefianza proporcionaría materia 
para escribir un libro. 

Por este motivo sólo citaremos unahazafia de uno de 
los escolares m&s'listos que han pisado nuestros estable- 
cimientos docentes. 

Eran los tiemposen que la terrible banda de malhe- 
choresconocida por la Mano ,.Negra cometía en Jerez d e  
la Frontera los mayores crímenes y desmanes. 
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El joven aludido era alumno del Instituto provincial 
de Segunda Enseñanza y asistía a la cátedra de un profe- 
sor tan corto de vista que no distinguía :a las personas a 
dos metros de distancia. 

Sentábase el estudiante en uno de los Últimos bancos 
del aula y, acto seguido, se calzaba en una mano un 
guante negro. 

Apenas el catedrático empezaba sus explicaciones, el 
chico del guante levantaba el brazo gritando: ila'mano ne- 
gral, y lo ocultaba súbitamente. 

El profesor suspendía la explicación y comenzaba las 
indagaciones, siempre infructuosas, para averiguar quien 
se había atrevido a interrumpirle. 

Malhumorado reanudaba la disertación y, a los pocos 
minutos, el autor de la broma levantaba el otro brazo y 
gritaba: ¡la mano blanca!, siempre ahuecando la voz para 
que el profesor no lo conociera. 

Aquél emprendía nuevas investigaciones, sin bxito, 
encaminadas a saber quién fuera el gracioso g la escena 
continuaba reproducikndose uno y otro día, con muy cor. 
tos intervalos. 

La víctima de estas burlas ideó al fin, una estratage- 
ma, merced a la cual cayó en el garlito el travieso estu- 
diante. 

Ordenó a un bedel del establecimiento que permane 
ciese en la puerta del aula observando lo que ocurría en 
su interior por el ojo de la cerradura y así pudo cazar al 
mozo de la mano negra y la mano blanca. 

No es necesario decir que aquel pas6 una semana en- 
cerrado en el calabozo y además perdió el curso. 

Diciembre, 1921. 





CUADROS MACABROS 

f N el día en que la Iglesia conmemora a los fieles 
difuntos, en que el lúgubre tañido de las campa- 

nas sume el espíritu en hondas melancolias y la vanidad 
humana más que el cariño a los seres que ya no existen 
llena las tumbas de luces, coronas y flores, se aviva en nos- 
otros el recuerdo de la muerte, que no deberíamos olvi- 
dar ni un instante para que sirviera de freno a las pasio- 
nes, y la imaginacibn evoca cuadros terroríficos, escenas 
macabras que nos produgeron calofríos y turbaron nues- 
tro sueño mas de una vez. 

Hace ya muchos años, deberes de amistad condugk- 
ronnos al lado de  una familia que acababa de perder para 
siempre a un ser querido, y despites de prodigarla frases 
,de consuelo nos dispusimos a realizar algunas de las in- 



numerable~ gestiones precisas para obtener un estrecho 
albergue en la última morada. 

Era una noche de Otoño, triste y oscura; densas nu- 
bes entoldaban la atmósfera y descendia una lluvia me- 
nuda, casi imperceptible, que apenas humedecía la tierra. 

Nos perdimos en las revueltas calles de la parte baja 
de la población hasta llegar a una de las más antiguas, la 
de Peramato. 

Subimos su empinada cuesta y, en su mediación, una 
debil luz que se veía a travks de los cristales de una ven- 
tana y unos golpes siniestros, que interrumpían el silencio 
profundo de la noche, nos indicaron que habíamos Ilega- 
do al lugar donde nos dirigikramos. 

Aquel era un taller dedicado a la construcción de atau- 
des. Por la ventana entreabierta, a la indecisa luz de un 
reverbero de petróleo pendiente de la pared, observamos 
a dos hombres de aspecto sombrío, silenciosos, mudos, 
que clavaban y cubrían con paños negros las tablas de un 
lecho mortuorio. 

El cuadro, que tenía un marco muy apropiado en la 
siempre desierta y sombría cuesta de Peramato, producia 
uria impresión desagradable y llenaba de terror a las per- 
sonas de poco ánimo. 

Continuamos nuestra lUgubre odisea y volvimos a per- 
dernos en el laberinto de innumerables callejuelas tortuo- 
sas; pasamos ante el hospital creado por un príncipe de 
la Iglesia de nombre imperecedero; edificio en el que se 
respira un ambiente que acongoja y penetramos en una 
humilde casa oculta en un rincón de la vieja calle de los 
Judíos. 
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1 ¿Quien vive, pregun:amos desde el patio, un patio sin 
plantas ni flores, impropio de Córdoba, y una voz ronca, 
antipática, gritó al punto: adelante quien sea. 

Abrimos la entornada puerta de una habitación conti- 
gua y ante nuestros ojos apareció una escena verdadera- 
mente macabra. 

En el centro de la estancia, húmeda y pestilente, sen- 
tados en el suelo, tres hombres de faz siniestra jugaban a 
las cartas. Al lado tenían una botella con aguardiente que, 
a cada momento, pasaba de rnanu en mano para saborear 
su contenido los jugadores. 

En un rincón, tendidas sobre una vieja manta, dormian 
dos mujeres, sucias y harapientas. 

Pendientes de las paredes más se adivinaba que se 
veía, a la incierta luz de una parpadeante mariposa, aquí 
un vestido blanco, allí un velo de gasa, en este lado una 
corona de flores artificiales descoloridas, en el otro una 
hermosa cabellera negra como el azabache. 

Un espantoso calofrío contrajo nuestros niúsculos. To- 
do aquello acusaba una terrible profanación un tremendo 
delito; eran las galas de la muerte puestas con exquisito 
cuidado por manos carifiosas, quizi por las santas manos 
de una madre y arrebatadas sin piedad, cruel, bárbara- 
mente por manos criminales, por las manos de los hom- 
bres que jugaban a las cartas sentados en el suelo y de 
las mujeres que dormían sobre un montón de andrajos; 
los fatídicos sepultureros y las siniestras amortajadoras. 

Tal escena quedó grabada en nuestra mente con tintas 
de tonos tan sombríos, tan fuertes que nunca han de bo- 
rrarse. * * * 
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No todos los individuos que se dedican a enterrar a 

los muertos ejercen una obra de misericordia Algunos 
realizan esa operación en forma tal que repugna a las per- 
sonas de sentimientos nobles y merecían los más severos 
castigos. 

Hace ya bastante tiempo los sepultureros de una de 
las necrópolis de esta capital, cuando conducfan un cadá- 
ver a la fosa común, para no molestarse en bajar la ram- 
pa a fin de depositar los inanimados restos sobre la tierra, 
volcaban el ataud desde el borde de la fatídica sima y el 
cuerpo rodaba al fondo de la enorme sepultura, donde 
duermen el suefio eterno los desheredados de la suerte. 

Enteróse del proceder de aquellos hombres sin entra- 
fias el capellán del cementerio, un sacerdote a quien los 
afios no le habían hecho perder las energías ni el vigor 
físico y un día siguióles sin que notaran su presencia 
cuando llevaban un cadáver a la fosa. 

Apenas vaciaron el ataud en la forma dicha, el sacer- 
dote se abalanzó, enarbolando el mango de una azada, so- 
bre los sepultureros y les propinó una tremenda paliza. 

Alguno, por huir, cayó al fondo de la fosa, sobre los 
mismos restos que acababan de arrojar al -único sitio en 
que se observa la verdadera igualdad entre los hombres. 

* 
;X * 

Deberes de la profesión periodística nos obligaron, en 
cierta ocasión, a visitar detenidamente el Hospital de 
Agudos. 

Al llegar al departamento destinado a depósito de ca- 
diveres, llamó nuestra atención un hombre que, al pare- 
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ter dormía, tendido sobre un felpudo, en un rinc6n de la 
estancia. 

Va usted a conocer, nos dijo el médico que nos acom- 
pañaba, un ser extraño, verdaderamente excepcional, al 
mismo tiempo que golpeaba suavemente, con la punta 
del pie, al individuo indicado. 

Este se levantó como un autómata, fijó en nosotros 
una mirada en la que no se advertía el destello más insig- 
nificante de inteligencia, sac6 de uno de los bolsillos de 
su mugrienta ropa una larga aguja y, sin articular palabra, 
dirigióse a la mesa dc autopsias. 

Al ver que sobre ella no había cadáveres volvió a guar- 
dar la aguja y nuevamente enroscóse como un perro, nun- 
ca se podfa aplicar esta frase mejor que en el caso a que 
nos referimos, sobre el felpudo que le servía de lecho. 

Hondísima impresión nos produjo aquella figura ex- 
trafla, digna de ser protagonista de un cuento de Edgar- 
do Poe. 

Era un hombre de edad incalculable, alto, cargado de 
espaldas, hundido de pecho, demacrado, de facciones du- 
ras y de barba y cabellos largos y enmarañados, que tenia 
impreso en el rostro el sello de la imbecilidad. 

Le ha extrañado a usted el tipo, ¿verdad?, siguió di- 
ciéndonos nuestro acompañante. Pues ese es un enfer- 
mero a quien llaman sus camaradas el sastre porque se 
dedica a coser los cadáveres después de que se les efectúa 
la autopsia. 

Hace más de treinta anos que no ha salido del esta- 
blecimiento; sólo habla para contestar cuando se le pre- 
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gunta, apenas come y en cambio ingiere gran cantidad de 
bebidas alcohólicas. 

1 
Pasa la mayar parte d e s u  vida tendido ahi, donde 

usted lo ve; algunos de mis compaíieros dicen que es el 
can encargado de guardar la mesa de disección. 

Confesamos ingenuamente que el recuerdo del maca- 
bro Sastre del Hospital de Agudos nos ha quitado el sue- 
ño más de una noche. 

Noviembre, 1921. 



LAS INOCENTADPLS 

t A antigua costumbre de dar la inocentada el 28 de 
Diciembre es una de las pocas que se conservan p 

pasan a travks de los siglos, lo cual demuestra que si la 
inocencia resulta hoy un mito aún hay personas cindidas 
que se defari engafiar ficilmente. 

Estas no abundan tanto como en otros tiempos y en 
su consecuencia, las inocentadas han disminuido conside- 
rablemente. 

Sin embargo do faltan individuos de buen humor que 
pasan días y días devanandose los sesos para estudiar el 
mejor modo de embromar a los amigos. 

Hace cuarenta afios los peri6dicos locales aparecian 
el 28 de Diciembre completamente llenos de inocentadas 1 que, en verdad sea dioho, no acusaban p a n  ingenioen W. 
autores . - .i, 
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~ o d o i l o s  aAos leíamos las mismas, con ligeras va- 
riantes; que había aparecido en el Tablazo de las Damas, 
en el Guadalquivir, un cetáceo enorme; que había sido 
robado el caimán de fa Fuensanta; que se había derrum- 
bado la torre de la Malmuerta y otras por este orden. 

Nunca faltaban personas que dieran crédito a tales no- 
ticias y fueran a comprobar su exactitud, sufriendo la de- 
cepci6n consiguiente. 
. . Otro patrdn habitual de las inocentadas de la Prensa 
era elanuncio de la  pr6xima boda de un solterón recal- 
citrante con una senorita imaginaria y la noticia de que 
había correspondido un importante premio de la Loteria 
de Navidad a cualquier desgraciado que jamás tuvo una 
peseta. 

Los periódicos que más abusaban de las inocentadas 
eran el Com*rcio de Córdoba y .  La Crdnica y el público 
los esperaba con gran ansiedad para recrearse con la lec- 
tura de los innumerables desatinos que aquélloscontenían. 

: La gente joven, sobre todo las mujeres, cultivaban la 
inocentada con verdadero entuqiasmq. 

Unas-simulaban un telegrama dirigido a una amiga, 
anunciándole la llegada de un pariente para que fuera a 
la Estaci6n a esperarle; otras enviaban u11 recadq a ,,y 
victUna 'invitindola a ,  comer en una casa, donde a na- 
:die se. lehabla ocurrido mostrarse tan esplkndido;.algu- 
nas obsequiaban a la inocente con una bandeja dc dulces, 
hechos.de serrín o de yeso. . . 

Los jdvenes que formaban la original sociedad Las 
Turbas..dieran.a uno de sus colegas. una,.inoceiitada pesa- 
dísima. 
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I A la hora en que aquél acostumbraba a comer le man- 

daron una magnífica torta regada con la tarjeta de un 
cliente del obsequiado, que era médico. 

La torta fué colocada en el centro de la mesa y, cuan- 
do más descuidados se hallaban tos comensales, una te- 
rrible explosi6n les hizo levantarse de sus asientos como 
movidos por un resorte. 

El plato de dulce había estallado, llenando de guirla- 
che hasta el techo del comedor. 

i.A qué obedecía aquéllo? Sencillamente a que la torta 
contenía en su interior un cohete y una mecha encendida. 

Más pesada aún que ésta fué la inocentada que el ocu- 
rrentísimo don José González Correa di6 al popular San- 
tillana, falsete de la capilla de música de la Catedral. 

Visitaba éste, con frecuencia, a una seiiora corcobada, 
tan vieja como él con la que le unía, desde la infancia, 
una estrecha amistad. 

El seilor González Correa envi6 a los amigos de am- 
bos unas tarjetas imprecas, invitándoles a la boda de los 
dos vejestorios, acto que se celebraría en el domicilio de 
la novia el 28 de Diciembre, a las ocho de la mañana. 

Hubo no cándidos, sino pocos piadosos invitados qne 
acudieron para presenciar la ceremonia. 

La seiiora aludida, a la que en cierta ocasi6n dedica- 
ran unos versos en los que le decían: 

*La que tiene una joroba 
que puede servir de silla, 
para llevar a Sevilla 
por el precio de una escoba* 

ssluvo a punto de morir de ira y de vergüenza. 
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Enlos:.teatros tambin se daba, antiguamente, la mis- 

ma inocewda. 
Consistía en representar cualquier obra trocando- los 

papeles; esto es ,  haciendo los hombres de mujeres y vice- 
versa y en.anunciar un artista excepcional, siempre extran- 
jero, que era uno de los cómicos, el cual se presentaba 
grotescamente vestido a cantar una inarmónica romanza 
o a efectuar la parodia de incomprensibles equilibrios y 
juegos de manos. 

En el domicilio social del primitivo Centro Filarmóni- 
co creado por aquel gran músico que se llamó Eduardo 
Lucena celebrabanse, la noche del 28 de Diciembre, ve- 
ladas agradabilísimas. 

En ellas se ejecutaban composiciones musicales y se 
leian versos adecuados al dia de  Inocentes. 

En unx de estas veladas, don los6 Jover recitó un ad- 
rpirable poema titulado El Diluvio, que había necesidad 
cle oírlo con paraguas abierto. 

Don Angel María Castiñeira dedicó un canto a las sue- 
gras que le valió el odio de todas las mamás políticas. 

El número saliente del programa era el estreno de una 
grandiosa sinfonía, escrita expresamente para aquella ties- 
ta por un insigne maestro ruso, que asistiría a la primera 
audici6n de.sw obra.. 

Llegó el momento culminante; enmedio de un silencio 
sepulcral la orquesta empezó a tocar ia sinfonía. 

Tratabase, en verdad, de una creación archicolosal, su- 
blime. ¡Qué torrentes de armonía, qué efectos tan prodi- 
giosos, cuanto golpe de.$ombo y platillo! 

- ,.. . ~ . . , I 
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A aquella introducción, verdaderamente cdmica, si- 
guió una parte seria, de música inspirada, alegre, retozo- 
na, como toda la de Lucena, y la obra terminó con un 
clásico villancico. 

Sus últimas notas fueron ahogadas por una tempestad 
de aplausos y, a petición del público, presentóse en la tri- 
buna el famoso compositor ruso, envuelto en amplio ga- 
bán de pieles y casi oculto el rostro por una barba posti- 
za y unas grandes gafas negras. 

¿Quien era aquel extrafio personaje? Uno de los ele- 
mentos más ingeniosos y activos del Centro Filarmónico, 
el popular Máximo Estrada. 

La original sinfonia de Eduardo Lucena no dejó de 
ser interpretada en nuestros teatros durante la Pascua de 
Navidad, con suma complacencia del público, hasta que 
orquestas y estudiantinas relegaron injustamente al olvido 
la música genuinamente cordobesa del malogrado autor 
de .La ~ a i a n a .  y el tPasacalle del 84.. 

Diciembre, 1921. 





DESPENSEROS Y DESPENSERAS 

L forastero que hace cincuenta aflos, durante las pri- 
meras horas de la maflana, lo mismo en invierno 

que en verano, recorriera las calles de nuestra población, 
sin duda le causaría gran extrafleza encontrar a cada mo- 
mento hombres ya j6venes, ya de edad madura o ancia- 
nos cubiertos con largas capas y llevando al parecer, un 
envoltorio en el brazo derecho, todos los cuales se diri- 
glan a la parte baja de la ciudad. 

¿Quiénes eran estos hombres y a d6nde iban? Eran 
los cordobeses de legftima cepa, pertenecientes a las cla- 
ses acomodadas y a las mas modestas de la sociedad e 
iban a la tlpica plaza de la Corredera, provistos de canas- 
tos de vareta o cenachos de palma, para comprar los co- 
mestibles necesarios ep el dla, para hacer la despensa, se- 
gún la frase gráfica y corriente. 
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En ninguna estaci6n del aíio prescindlan de la capa, 1 
de aquellas recias capas de paíio azul que pasaban de unas 1 
generaciones a otras, con el fin de ocultar el cesto a las 
miradas de los curiosos y que nadie supiera la calidad ni 
la cantidad de las viandas que en cada casa se consumían. 

En los dlas excesivamente calurosos muchos despen- 
seros se echaban a la calle en mangas de camisa, confiados 
en e: adagio de que una buena capa todo lo tapa. 

Estos caballeros de capa y cenacho, como les llamaba 1 
la gente de buen humor, antes de comenzar la compra 
hacían estación en un aguaducho o una taberna de las in- 
mediaciones del mercado para matar el gusanillo con la 
clisica chicuela de aguardiente. 

Luego recorrían todos los puestos para ver d6nde es- 
taban los artlculos mejores o que más le agradaran y, ter- 
minada esta visita de inspección, principiaban la compra. 

Primeramente se detenían ante la amplia mesa del car- 
nicero para adquirir el elemento esencial del indispensa- 
ble cocido, el plato principal, entonces, de todas las mesas 
espaflolas; despues se proveían de las hortalizas, de las 
verduras, expuestas a la venta en grandes banastas, cu- 
biertas por enormes sombrajos para preservarlas del sol y 
de la lluvia; legumbres y fruta' llenaban con colmo los ca- 
nastos, por muy poco dinero, en aquellos tiempos felices, 
que ya no volverán, en que aún no habla surgido el pa- 
voroso problema de las subsistencias. 

El despensero jamas se olvidaba del cuarto de cordilla 
para el gato, y en las grandes solemnidades, permitiase el 
lujo de comprar una perdiz, un conejo o mayor cantidad 
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de ternera que d e  costumbre para condime:~tar el plato 
.extraordinario. 

Los dueños de los obradores. de platerla; cuando or- 
ganizaban sus famosas jiras campestres, iban a la Corre. 
dera, llevando como portadores de las cestas a los apren- 
dices de los talleres para adquirir los componentes del 
perol, en el. que nunca faltaban los pollos, el chivo o la 
gallina. 

En la época a que nos referimos muchas sefioras, 
rcompafiadas de s i s  sirvientes, también efectuaban la com- 
pra diaria en el mercsdo y en las vísperas de la Pascua de 
Navidad las familias enteras acudían a la Plaza Mayor con 

1 '  el objeto de aprovisionarse de los artículos propiosde es- 
tos días. 

Como las criadas no eran suficientes para transportar 
las mercancías recurríase a los numeroios hombres y mu- 
chachos legítimos descendientes de los famosos manteses 
de la Corredera que, provistos de canastos y sacos, brin- 
dábanse a prestar dicho servicio por una módica gratifi- 
cación. 

Unos se encargaban de llevar los peros y las batatas, 
otros las colleras de pavos. 

Cada familia con sus acompañantes constituía una ver- 
daderacaravana delante de la cual marchaban los chiqui- 
llos, rebosantes de júbilo, cargados de zambombas, pan- 
deretas, figurillas para los nacimientos y cañas dulces. 

Entre los tipos populares que están a punto de des- 
aparecer figuraba, en la epoca a que nos referimos, la des- 
pensera dc profesión. 
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De ordinario era ésta una viejecita muy ágil, muy lista, 
que se dedicaba exclusivamente a efectuar las compras 
diarias de víveres para muchas familias 

Prestaba este servicio por una cantidad muy módica, 
dos pesetas mensuales o diez reales cuando tenía, además, 
la obligaci6n de llevar un cántaro de agua. 

Al anochecer, esta viejecita visitaba las casas en que 
hacía la despensa para recibir los encargos y recoger las 
cenachos y talegas en que había de portear las viandas. 

Era admirable la memoria de la mujer a que nos refe 
rimos, pues jamás se le olvidaba adquirir ni uno de los 
innumerables artículos que le encargaban sus diversos 
amos. 

Apenas amanecía lanzábase a la calle en dirección a la 
plaza de la Corredera. 

En uno de sus típicos aguaduchos bebía medio café 
con aguardiente para calentarse el estbmago y, acto segui- 
do, iba en busca de la cambiadora, otra figura de la que 
ya quedan muy pocos ejemplares 

Deteniase ante su diminuta mesilla cargada de mone- 
das de  cobre de todas clases y de algunas baratijas y en- 
tregaba los relucientes duros que llevaba cuidadosamente 
guardados en el pecho o en la faltriquera, recibiendo, a 
cambio, gran número de paquetes de piezas de calderilla. 

También obtenía, como premio del cambio, y éste era 
uno de los beneficios que le proporcionaba su humilde 
profesi6n, ya unos cordones para los zapatos, ya una tor- 
cida para el candil; ya una tira de fósforos de cart6n, unos 
cuantos alfileres, horquillas o agujas, un cadejo de algo- 
d6n o una madejita de hilo. 
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Seguidamente empezaba a recorrer los puestos a fin 
de realizar las compras y eran dignas de oír las discusio- 
nes y polemicas que sostenían con los mercaderes. 

A este le acusaba de pesar o medir mal la mercancía; 
a aquel de haberle vendido la carne o el pescado en malas 
condiciones. Con el de aquí refiia por negarse a escoger- 
le las frutas; con el de alli porque no le bajaba un cuarto 
o dos de la cuenta para que le resultara de balde el me- 
dio cafk con aguardiente. 

Cuando llenos los cenachos y talegas de provisiones, 
la despensera abandonaba el mercado, atites de comenzar 
la entrega de las compras, se detenía en una calle de poco 
tránsito, sentábase en la gradilla de una puerta y allí efec- 
tuaba una curiosa operación, la de trasladar de los canas- 
tos a ls faltriquera una pequeña parte de casi todos los 
artículos comprados para que su propia despensa le resul- 
tase de balde. 

La costumbre de cometer estos insignificantes hurtos, 
de sisar, como se dice en el lenguaje corriente, subsiste, 
apesar de haber desaparecido casi por completo la tipica 
despensera y sera, de seguro, una de las pocas tradiciones 
qu- se conservarán a traves de los siglos, mientras exista 
la humanidad. 

Diciembre, 1921. 





ve diferencia se nota entre los antiguos aparatos 
y sistemas de calefacción y los modernos! 

Pero aunque éstos se hallan mis perfeccionados que 
aquéllos y se ajustan mejor a los preceptos de la higiene, 
había en los primitivos cierto encanto, el encanto de la 
sencillez, y un atractivo especial de que carecen los ac- 
tuales. 

En las moradas aristocrhticas y en las casas de las fa- 
milias de buena posición social, en el centro del salón des- 
tinado a recibir las visitas, en la sala del estrado, como se 
le llamaba generalmente, aparecía la esbelta copa de re- 
luciente metal dorado, cubierta con artística tapa y colo- 
cada sobre unos pies del mismo metal. 

A través de los caprichosos calados de la tapa veianse 
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las rojas brasas que un criado se encargaba de remover 
frecueniemente con la badila de mango llena de labores 
y tan brillante como la copa. 

En la estancia donde se congregaba la familia para pa- 
sar los días lluviosos y las interminables veladas del in- 
vierno construíase la chimenea en cuyo hogar no cesaban 
de arder recios troncos de encina desde la festividad de 
Todos los Santos hasta las Carnestolendas. 

Nunca faltaban sobre la repisa de la chimenea el reloj 
y los candelabros de bronce ni la tabaquera de ricos meta- 
les, bien repleta de polvo rape. 

Delante de la chimenea, semicubierta con una pantalla 
dc hierro para que no molestase la flama de la hoguera, 
se reunían los moradores de la casa, arrellanándose los 
hombres en cómodos sillones de baqueta y las mujeres 
en sillas muy bajas o en grandes butaconas bien renchi- 
das de lana y cubiertas con fundas blancas para que no se 
ensuciasen. 

Allí resolvían las cuestiones de familia, comentaban 
asuntos de actualidad o mataban el tiempo ya jugando 
una partida de ajedrez, ya leyendo el Último número de 
El peribdico pam todos, lleno de novelas, poesías y ar- 
tículos literarios de los mejores escritores de la primera 
mitad del siglo XIX; el semanario festivo La Linterna md- 
gica, rebosante de gracia y de ingenio, o el Boletin Of- 
cial de la provincia, que en aquellos tiempos publicaba 
curiosas informaciones, noticias de interéi y hasta compo- 
siciones poeticas, charadas y otros pasatiempos. 

En las casas mis modestas sustituía a la chimenea el 
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brasero de azófar colocado sobre una tarima y cubierto 
con una alambrera para evitar que los muchachos pudie- 
ran caerse sobre la candela y sufrir quemaduras. 

En los comienzos de la segunda mitad de la Última 
centuria se generalizó la mesa-estufa o camilla, tan Útil, 
tan cómoda que pronto invadió todos los hogares, desde 
los mis suntuosos hasta los mis humildes 

En los primeros estaba cubierta con finos paiios y en 
los segundos con faldas de bayeta azul o roja y tapetes de 
hule o de los llamados de ganchillo, hechos por las mu- 
jeres. 

En torno de la mesa-estufa las familias pasaban grata- 
mente las primeras horas de las noches de invierno, ya en 
amena tertulia, ya dedicadas a múltiples y provechosas 
tareas. 

Para que fuese mis útil la camilla, alguien tuvo la bue- 
na idea de adicionarle, debajo del tablero, un cajón con 
el fondo de listones cruzados que lo mismo servía para 
calentar la cena que para secar las ropas de los chiquillos 
en los días lluviosos. 

En las amplias casonas de los labradores se preferfa a 
la copa y la mesa-estufa la chimenea de la cocina, una 
chimenea grande, con enorme campana, que hoy sólo se 
conserva en los cortijos. 

A l 4  en aquella cocina típica, no solamente se congre- 
gaban los moradores de la casa, estos recibían a sus ami- 
gos y anle el hogar, bien repleto de leiia, se concerta- 
ba la viajada de los campesinos, se cambiaban impresio- 
nes respecto de la cosecha futura y celebraban la termina- 
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ción de la matanza y la fiesta de la Nochebuena, pletóri- 
ca de encantos y recuerdos. 

En el humilde albergue del pobre, falto de chimenea 
y de camilla, el modesto brasero de  lata o de madera cu- 
bierta de yeso representaba un importante papel-; en sus 
brasas condimentAbase la comida; cubierto por las enju- 
gaderas de mimbre servía para secar la ropa. Sentado cer- 
ca dc el y rodeado de su compafiera y de su prole, el obre- 
ro descansaba al anochecer, del rudo trabajo del día, y 
cuando llegaba el instante de abandonarlo para buscar el 
reposo completo en el lecho, la mujer esparcía sobre las 
ascuas un puñado de romero o de alhucema que, al arder, 
producían una columna de humo denso y oloroso y pu- 
rificaban la enrarecida atmósfera de la habitación. 

Entre todos los aparatos de calefacción, el preferido 
por nuestras abuelas era la estufilla. 

Consistía éste en una pequeña caja de hierro o de ma- 
dera forrada interiormente de latón y con tapas de metal, 
en I.+s que ardía el combustible más usado en Córdoba y 
tal vez el mejur de todos, el picón hecho en el monte de 
Sierra Morena. 

Las viejccitas profesaban la teoría de que todo el cuer- 
po disfrutaba de calor teniendo calientes los pies y jamás 
los retiraban de la estufilla durante el invierno. 

Con esa amiga inseparable, sentadas ante el balc6n de 
mejores vistas, según la frase usual y grhfica, pasaban ho- 
ras y horas ya dedicadas a hilar los copos de  blanco lino, 
ya a hacer calceta, ora rezando enhe dientes, ora entrete- 
niendo a sus nietecillos con la narración de cuentos o his- 
torietas. 
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1 Tampoco faltaba en la mayoría de las casas el calenta- 

dor, otro artefacto tan útil com o los anteriores. 
Tenia la forma de un brasero pequefio, cerrado, con 

un largo mango de madera y servía para elevar la tempe- 
ratura en el lecho de las personas faltas de calor. 1 Tales eran los aparatos y sistemas de calefaccibn que 
se usaban en otros tiempos mis felices que los actuales, 

1 en que nunca faltaba en los hogares el dulce calor de los 
: puros afectos y el cariíio de las familias. 

Dicierwbre, 1921. 





EL AGUINALDO DEL SOLDADO 

N mago de la pluma, un narrador insuperable, Pe-' 
dro Antonio de Alarcón, en su libro inmortal ti- 

tulado Diario de un testigo de la guerra de Africa descri- 
bió de manera prodigiosa la Nochebuena del soldado en 
.el campo de  batalla. 

El relato del insigne autor de El Niño de la bola refié- 
rese al ano 1859. Fue aquella Nochebuena una noche tris- 
te, fria y lluviosa. Parecía que las nubes derramaban 
amargo llanto y el huracán lanzaba quejidos lastimeros. 

Espafia entera se hallaba sumida en hondo desconsue- 
lo. lC6mo no, si la sangre generosa de sus hijos regaba 
pródigamente las Bridas tierras marroquiesl 

Aquella noche no reinó la alegría en los hogares y en 
todos hubo lágrimas, y en todos se avivó el recuerdo del 
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hijo, del hermano, del novio que, acaso en aquellos ins- 
tantes, combatirla heroicamente contra las hordas aga- 
renas. 

En el campamento no fué menos triste la Nochebue- 
oa, a pesar de que nuestros soldados se esforzaran por 
aparecer alegres y decidores. 

La visión del pueblo natal, de la casita donde se me- 
ciera su cuna, de los padres, de la mujer amada, fija en 
su imaginación, grabada con vivlsimos colbres, era un di- 
que poderoso que impedia el cJesbordamiento del júbilo, 
un freno para las expansiones de la bulliciosa juventud. 

Sin embargo no faltaron capciones, ni dejaron de es- 
cucharse poéticos villancicos, acompafiados por una flauta 
y una pandereta, únicos instrupentos musicales de que 
en el campamento se disponfa. 

Los soldados sólo recibierop el aguinaldo que sus fa- 
milias les enviasen. En grandes hogueras, Pedro Antonio 
de Alarcón lo dice, condimentaron la cena con los comes- 
tibles que la Administración militar les entregara, una cena 
tpodestlsima, muy semejante al rancho diario, sin ninguno 
de los manjares que no faltan ni aúh en la mesa mi8 po- 
bre cuando la cristiandad conmemora el nacimiento del 
Hijo de Dios. 

Cerca de medio siglo despues, en el año 1893, las ar- 
mas españolas tuvieron que volver al territorio africano 
para vengar ofensas de  los moros, y otra vez nuestros he- 
roicos soldados pasaron la Nochebuena en aquel ingrato 
suelo, puesto el pensamiento en sus familias, en sus ho- 
gares, en su patria. 
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Tal noche no tuvo en el campamento un cronista que 
la perpetuara como Pedro Antonio de Alarcón perpetuó 
la del 24 de Diciembre de 1859, pero se sabe que los so!- 
dados disfrutaron de exquisitas cenas, y que, en unión del 
aguinaldo de sus deudos y amigos, recibieron otro muy 
esplendido enviado a casi todos los regimientos por las 
poblaciones a cuya guarnición pertenecían. 

En Córdoba el periódico La Monarquia se encargó de 
recoger y enviar a su destino el aguinaldo del soldado y 
las fuerzas expedicionarias del regimiento de Infantería de 
la Reina tuvieron vino, dulces y tabaco en abundancia, 
prendas de abrigo y otros regalos. 

Hoy de nuevo España tiene fija su mirada en Marrue- 
cos; desbordase 3e todos los pechos el torrente de indig- 
nación producida por los actos de barbarie de las cábilas 
rifeiias; en todos los corazones se exalta el patriotismo y 
se intensifica el amor, la admiración al bizarro Ejército en- 
cargado de defender el honor de la Patria y de vengar 
nuevas y gravísimas ofensas. 

Muy en breve llegará la fecha en que el mundo cató- 
lico conmemora el acontecimiento más grande, más subli- 
me que se registra en la historia de la humanidad. 

Para celebrarlo dignamente, ya que este año también 
huirá la alegría de muchos hogares, la nación entera aprés- 
tase a obsequiar esplendidarnente a sus hijos que luchan 
con bizarría en el campo del Rif donde hace poco se des- 
arrollara la más espantosa de las tragedias. 

Cbrdoba en este noble concierto, mejor dicho, en este 
pugilato de generosidad, de carifio, de esplendidez, deba 

4 
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figurar en primer término, pues así lo exige su proverbial 
hidalguía, su tradicional amor al Ejército, el bien c o n q d  
tado calificativo de casa de guerrera gente que, con orgu- 
llo, ostenta desde los tiempos más remotos. 

Todos tenemos la obligación de contribuir al aguinal- 
do del soldado: hasta el nifío debe aportar para este pa- 
triótico obsequio algunas de las monedas que guarde en 
la alcancía 

Procuremos que los soldados cordobeses, ya que les 
I 

falte, en la próxima Nochebuena,el calor de la familia, del 
hogar, disfruten de las cenas que les prepararían en sus 
casas; tengan un expresivo recuerdo de la ciudad que les 
aguarda con impaciencia para estrecharles efusivamente, 
representado por un obsequio de tanto valor como el re-- 
galo de los padres o la carta de la novia. 

Así la noche en que la humanidad celebra el naci- 
miento del Hijo de Dios, un rayo de alegría, nueva estre- 
lla de Belén, iluminará, para nuestros soldados, el cielo 
tenebroso de la región rifeña; la fe y el patriotismo se for- 
talecerán en sus almas y senlirán nuevos alientos, nuevas 
energías para proseguir y terminar brillantemente su em- 
presa, que no es obra de odios ni de exterminio, sino 
obra de cultura y de pacificación, basada en los santos 
principios de la Religión Católica y a la que puede servir 
de lema la sublime frase que la Iglesia pronuncia en las 
solemnes fiestas de la Natividad de Jesús: Gloria a Dios 
en las alturas y paz en [a fierra a los hombres de buena 
voluntad. 

Dkimbie, 19 1. 



El alumbrado en Córdoba 

Ace poco tiempo, una huelga de obreros gasistas y 
electricistas fue causa de que, durante varias no- 

ches, quedara C6rdoba sumida en las tinieblas más pro- 
fundas, lo mismo que en el primer tercio del siglo XIX 
en que tenían los transeu~ites noctámbulos que ir provis- 
tos de linternas para no estrellarse contra una esquina en 
las revueltas calles de la ciudad. 

Este inesperado y pasajero retroceso a los albores de 
la última centuria, nos trae a la memoria recuerdos de 
otros dias, que vamos a consignar en esta crhnica, relati- 
vos al alumbrado público y particular de la población. 

El primero fue establecido en el año 1831. 
Se instaló 713 faroles y 221 reverberos alimentados 

con aceite que consumían, próximamente, ochocientas 
arrobas de  dicho líquido al año. 
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Durante la estación veraniega aumentábase extraordi- 

nariamente el alumbrado público en los paseos de la Ri- 
bera y de Can Martín y, en las temporadas de feria, en 
los campos de Madre de Dios y de la Victoria. 

En la segunda mitad del siglo XIX los depósitos de 
aceite de los faroles y reverberos fueron sustituídos por 
otros dc petróleo que producian luz más intensa, por lo 
cual el vecindario recibió la modificación con verdadero 
júbilo. 

A éste se unib al asombro, la estupefacción, cuando, 
algunos años despues, instalbse el alumbrado de gas 

El público prorrumpía en exclamaciones de entusias- 
mo al ver las nuevas luces brillantes, cuya intensidad nun- 
ca disminuía, que no se apagaban, encendidas en faroles 
más estéticos que los primitivos. 

La gente de buen humor, en grupos, recorría las ca- 
lles para contemplar la nueva iluminación, gritando, a co- 
ro, con todas las fuerzas de sus pulmones: 

(Has visto el gaaaas? 
¿Has visto la luuuz? I 

' Los antiguos faroles de petróleo, unos faroles grandes, 
de forma triangular, muy poco artísticos, han llegado has- 
ta nuestros días en los típicos barrios del Campo de la 
Verdad y de la Merced o el Matadero. 

Antiguamente, casi tanto como los faroles del alum- 
brado público alumbraban la ciudad los de las innume- 
rables hornacinas con imigenes que había en casi todas 
las calles y que desaparecieron en la segunda mitad del 
siglo XIX. 
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Hace ochenta años los aparatos y sistemas del alum- 
brado particular eran variadisirnos. 

En las casas de las familias de buena posición nunca 
faltaba en el portal una farola con cristales raspados pro- 
vista de un gran depósito de aceite con varios mecheros; 
en el salbn de recibir las visitas o en la sala del estrado, 
que era su denominación más corriente, pendía del techo, 
en el centro de la estancia, una lámpara d e  metal con lar- 
gas cadenas, en la que tanibien ardia una luz de aceite y 
sobre la mesa de caoba o el piano de cola destacábanse 

( los candelabros de bronce con las amarillas velas fabrica- 
das en la cerería de la calle de la Pierna o en la confitería 
del Realejo. 

En la habitaci6n donde se congregaba la familia para 
pasar las veladas colocábase sobre la mesa estufa el relu- 
ciente vel6n de Lucena, con sus leones toscamente labra- 
dos en los mecheros, con sus pantallas de lat6n, con sus 
cadenillas de las que pendian el apagador y las tijeras 
para despabilarlo, ese velón que hoy se ha convertido en 
objeto de iujo y en valioso elemento de oriiamentaci6n 
de las moradas aristocráticas. 

Las demás habitaciones hallabanse débilmente ilumi- 
nadas por las lamparillas que ardían ante los fanales y las 
urnas con imágenes de Cristos, Vírgenes y Santos, y en 
las galerías, colgados de las paredes, había reverberos de 
lata para disipar las sombras de la noche. 

Como aparatos fáciles de transportar de un sitio a otro 
utilizibanse las capuchinas, que pudiéramos considerar 
como hermanas menores de los veloiies, y en los dormi- 
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tonos, cerca del lecho, veiase, toda la noche, la débil luz 
de una mariposa encerrada en un nicho diminuto, con 
una puerta de cristal, porque nuestros abuelos no podían 
dormir a oscuras 

I 
En las casas de los pobres la capuchina o el velón, un 

velón sin leones en los mecheros, pantallas ni cadenas, 
eraii los únicos artefactos que se utilizaban para el alum- 

l 
brado, salvo en donde se prefería el primitivo candil de 
barro o de hierro, que aún se usa en los cortijos y aldeas. 

La aparición del quinqué de petróleo produjo una ver- 
dadera revolución en el alumbrado; el nuevo aparato sus- 
tituyó a los depósitos de aceite en lhmparas; faroles y re- 
verberos y anuló por completo al típico velón de Lucena. 

La variedad de quinques era extraordinaria; los habla 
de todos los precios y para todos los gustos; desde el de 
bronce artístico, esbelto, con elegante bomba de cristal 
raspado que lucía en la mesa del salón de recibir las visi- 
tas, hasta el de cristal humilde, sencillo, con pantalla de 
cartón pintarrajeada, que era colocado en el centro de la 
mesa estufa sobre una rueda de gutapercha para que no 
se manchara el tapete 

A raíz de la batalla de Alcolea se veía en algunas casas 
unos originales quinques; serviales de depbito una bala 

I 
de  cañón de las muchas encontradas en el campo donde 
se libró el terrible combate. 

Ente los vendedores ambulantes que en la época a que 
nos referimos obtenían mayores ganancias quizá figura- 
rían, en primer termino, los que, a todas las horas del día, 
nos atolondraban con su invariable pregón: iPantallas, tu- 
bos y torcidas pa quinqueles! 
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El quinqué era un artefacto peligroso; pues se volcaba 
fácilmente, inflamándose el petróleo, que ya producía in- 
cendios, ya quemaduras y hasta la muerte a bastantes per- 
sonas. 

La luz de gas hirió mortalmente a la de petróleo y la 
lámpara eléctrica di6 el golpe de gracia al quinqué, cuyo 
Último refugio fué el modesto portal de zapatero, de don- 
de también lo echaron, hace ya algún tiemqo, los moder- 
nos sistemas de alumbrado. 

Antiguamente en todas las casas de familias bien aco- 
modadas había unos artísticos faroles' con cristales de co- 
lores y depósitos de aceite, destinados a iluminar los bal- 
cones la víspera de las grandes solemnidades o cuando 
ocurría un acontecimiento extraordinario. 

En algunos de estos casos, como el casamiento de re- 
yes, el natalicio de príncipes e infantes o la terminaci6n de 
una guerra, también eran iluminadas las torres de la Ca- 
tedral y de otros templos con centenares de candilejas, 
que les daban un aspecto fantástico. 

Parecían, destacándose en el espacio cubierto por I 
sombras de la noche, ciclopes apocalípticos rodeados po 
millares de diminutas luciérnngas. 

Diciembre. 1921. 





Dos "coches parados4. de Carnaval 

Ace cincuenta aiios el Carnaval en Cbdoba era muy 
distinto del moderno, hoy casi suprimido en vir- 

tud de plausibles disposiciones. 
Las tiestas de Antruejo se desarrollaban en las calles 

más que en los paseos y en los salones de casinos y 
teatros. 

Abundaban las máscaras ingeniosas y ocurrentes, es- 
casísimas hoy, así como las comparsas bien organizadas 
y con música agradable. 

Habla personas que soflaban con disfrazarse y, apenas 
amanecía, lanzábanse a la calle, envueltas en una colcha a 
guisa de dominó o luciendo el traje mis antiguo o deter 
riorado que tuvieran. 

El punto de reunión de casi todas las máscaras m%* l 
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drugadoras era la plaza de la Corredera; allí se congrega- 
ban, más que para embromar amigos y conocidos, para 
hartarse de aguardiente en las tabernas y los aguaduchos 
del Mercado. 

Cuando éstos que pudiéramos llamar heraldos de las 
fiestas de Carnestolendas se retiraban a sus domicilios pa- 
ra que el sueño les disipara los vapores del alcohol, em- 
pezaban a recorrer la poblacidn hombres, mujeres y chi- 
quillos, con abigarrados disfraces dispuestos a pasar unas 
horas entregados a la alegría y la diversión. 

Nunca faltaban el típico gitano con e1 pantalón de 
campana, el sombrero de púa y las grandes tijeras entre 
la faja semicaída, ni el lugareño con los zahones, el enor- 
me sombrero de felpa y las alforjas al hombro, tipos per- 
fectamente caracterizados casi todos los años por un pla- 
tero y un comisionista muy populares. 

También eran indispensables el hombre del higul, 
siempre rodeado de una turba de chiquillos, y el que os 
tentaba todo el traje cubierto de canutos de caña o de fle- 
cos de papel de colores. 

Entre la heterogénea turbamulta de máscaras solía ver- 
se, ya un soldado de los Tercios de  Flandes, ya un ca- 
ballero con trusa y jubón, tabardo o casaca, de seda o ter- 
ciopelo bordado, que parecían desafiar a los modestos 
disfraces de percalina. 

Esos trajes procedían de las guardarropias de Matute 
y de la viuda de Lázaro, que los alquilaban durante el 
Carnaval, formando con ellos vistosas y originales exposi- 
ciones en cualquier portal de una calle céntrica. 
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Durante las primeras horas de la tarde aumentaba la 
animación en las calles al aparecer las comparsas, aquellas 
comparsas originales de las que aún se conserva el re- 
cuerdo, como la de loj herreros, la titulada . El hambre en 
veinte tomos# y la de las niñas boleras. 

El domingo de Piñata el primitivo Centro Filarm6ni- 
co de Eduardo Lucena y La Raspa de Rafael Vivas forma- 
ban la nota mis interesante del Carnaval cordobés, el pri- 
mero con su inspirada y juguetona música interpretada por 
gran número de verdaderos profesores, y la segunda con 
sus picarescas y satlricas coplas que un excelente coro can- 
taba de modo irreprochable. 

Al declinar la tarde, después de haber recorrido casi 
todas las calles de la ciudad, miscaras y comparsas diri- 
gíanse al paseo de la Victoria, donde la fiesta carnavalesca 
no tenía semejanza alguna con la de los últimos aflos. 

Apenas reuníase allí una docena de coches y no se li- 
braban las modernas batallas en que se utilizan, como 
proyectiles, las serpentinas, los papelillos picados y lo$ ra- 
mos de flores. 

El público, sentado en las desvencijadas sillas del Asi- 
lo o en los poyos de piedra negra que rodeaban el llama* 
do sal6n de paseo, veía discurrir por éste a las máscaras, 
que aturdían a la gehte con el eterno adiós que no me co- 
noces. 

Alrededor del tablado para la banda de música y a los 
acordes de ésta, mozos y mozas improvisaban animados 
bailes, que sustituían, con ventaja para la moral, a algu- 
nos de los que se celebran hoy. 
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Había dos lunares en los que el Carnaval tenía una 
nota típica, original, genuinamente cordobesa; eran aque- 
llos el Realejo y las Cinco Calles, 9 los que podía apli- 
carse, con mucha propiedad, la frase gráfica popular de 
coches parados. 

En las entradas de las diversas vías que afluyen en di- 
chos parajes y ante las fachadas de las casas formábanse 
verdaderas murallas de sillas, en las que todas las mucha- 
chas de la vecindad, acompafladas de sus novios, de sus 
amigas, pasaban las tardes en constante broma y holgorio. 

Las personas amigas de *ver los toros desde el anda- 
mio* se sítuaban en balcones y ventanas y desde allí in- 
tervenían tambikn en la broma carnavalesca, arrojando 
grandes borlones de papel pendientes de una cuerda so- 
bre la cabeza de los transeuntes, algunos de los cuales, 
los cortos de espíritu, sufrían un tremendo susto. 

El Realejo era punto de parada de todas las máscaras 
de los populares barrios de San Lorenzo y' la Magdalena; 
allí se detenían para comprar vistosos alcattaces llenos de 
almendras en la antigua confitería a que di6 nombre el 
sitio en que se halla o par? beber unas copas de vino en 
las clásicas tabernas de aquellos alrededores. 

En las Cinco Calles tambien hacían estación con igua- 
les fines: el de proveerse de peladillas en los puestos es- 
tablecidos por vendedores ambulantes y el de refrescar 
las fauces Con unos tragos del dorado nkctar. 

En los parajes a que nos referimos, si no una lluvia 
de papelillos de colores, caía sobre las muchachas una 
verdadera lluvia de piropos, de frases galantes, de flores 
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del ingenio, más preciadas que las flores de nuestros jar- 
dines. 

Y los hombres, siguiendo una costumbre de origen 
árabe, obsequiaban a las mujeres con el rico apil repre- 
sentado por sabrosas almendras y anises polícromos. 

Al anochecer, cuando las bulliciosas fiestas de Antrue- 
jo llegaban a su fin, la animaci6n, la bulla,,el ruído eran 
extraordinarios en el Realejo y las Cinco Calles. 

Se puede decir que el dios de la Locura elegía ambos 
parajes para despedirse en ellos dignamente de sus ado- 
radores. 

Alli daban sus últimos saltos y cabriolas, sus últimos 
gritos, ya roncos, los enmascarados, antes de recluírse en 
sus hogares, muchos para descansar hasta el dia siguiente, 
no pocos para reparar las fuerzas con una cena abundante 
y seguir la diversi6n asistiendo a las funciones del Teatro 
Principal o del Gran Teatro y luego a los bailes del Circu- 
lo de la Amistad o del Casino Industrial, brillante epílogo 
de la jornada carnavalesca 

Febrero, 1922. 





Una piñata memorable 

E N un extremo de la parte baja de la población levan- 
tábase una casa solariega perteneciente a una de 

las familias más linajudas de Córdoba. 
Aquel edificio era un verdadero palacio, magnífico, 

suntuoso. Poseía soberbios salones, dignos de un regio 
alcázar; hermosos patios con artísticas fuentes; un jardín 
que semejaba un trozo de nuestra Sierra incomparable 

Dicha casa más de una vez sirvió de albergue a per- 
sonas augustas y en ella celebráronse festines y saraos bri- 
llantísimos, fastuosos. 

En los tiempos a que nos referimos el duefío de la 
mansi6n indicada, un aristócrata de la mis elevada alcur- 
nia, contrajo matrimonio y, para efectuar la presentación 
de su esposa a la alta sociedad, invit61a a un baile que se 
había de  verificar el Domingo de PiRata. 
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Entre la nobleza de Córdoba figuraba entonces un jo- 
ven apuesto, galante, decidido, ocurrente, tan hábil en el 
manejo de un caballo como en el deporte de la caza; ele- 
mento indispensable en toda fiesta, pues deleitaba con su 
ingenio a los hombres y encantaba con sus madrigales a 
las mujeres. 

El prócer recien casado confió al joven a quien aludi- 
mos la organización del baile, seguro de que así resulta- 
ría mucho más lucido, y el noble mancebo di6 rienda 
suelta a su fantasía, desplegó su actividad prodigiosa pa- 
ra cumplir dignamente el encargo 

I 
Una legión de artífices de todas clases y de criados, 

puestos a sus órdenes, convirtió el palacio en un trasunto 
del Paraíso. 

Alfombras y tapices de valor extraordinario mezclá- 
banse con otros hechos de flores n como por arte de ma. 
gia, se habían transformado los patios y jardines en salo- 
nes y los salones en jardines, presentando un conjunto 
indescriptible, fantástico. 

Para que nada faltase en el sarao habría una piñata 11 
que sería digno coronamiento de las fiestas. En el centro 
del artesonado de la estancia principal del palacio colocó- 
se un globo de papel de colores, lleno de cascabeles y 
campanillas del que pendían multitud de cintas polí- 
cromas. 

¿Que encerraba aquel globo? He aquí un misterio. El 
organizador del fastuoso acto que había de constituir un 
acontecimiento en la vida cordobesa guardaba una reser- 
va impenetrable respecto al contenido de la piñata. Que- 
ría que produgera una sorpresa a tados los concurrentes. 
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La nochedel baile advertíase inusitado movimiento en 

todas las casas aristocráticas de la ciudad. Damas y caba- 
lleros vestían los trajes de rigurosa etiqueta, cuidando es- 
crupulosamente de su tocado, y muchas encantadoras se- 
fioritas se engalanaban con disfraces tan originales como 
caprichosos. 

Las curiosas vecinas de las calles pr6ximas al palacio 
ocupaban posiciones estratégicas en puertas y ventanas 
para presenciar el paso de los invitados a la fiesta. 

En el pórtico de la casa solariega donde aquélla había 
de efectuarse dos lacayoscoii rojas casacas galoneadas de 
oro aguaoaban la llegada de los carruajes para abrir sus 
portezuelas y saludar a las personas que de ellos descen- 
dían, inclinando la cerviz casi automáticamente. 

Una riqufsima alfombra se extendía desde la puerta 
hasta el final de la escalera, transformada, como todo el 
edificio, en un poético vergel. 

Elsalón de actos presentaba un golpe de vista verda- 
deramente fantástico, deslumbra¿ior. Iluminábanlo gran- 
des' y artísticas lámparas de bronce e innumerables rever- 
beros cuyas luces arrancaban vivos destellos a las alhajas, 
a los áureos bordados, a los vistosos uniformes, una ymil  
veces reproducidos en las magníficas lunas de los espejos 

. . y las cornucopias. 
Una orquesta, oculta entre un macizo de flores, ameni- 

nizaba el sarao y a los ceremoniosos rjgodones sucedían 
los ligeros valses, la danza predilecta de la juventud. 

Llegó el momento. culminante de la fiesta; el elemento 
femenino se-dispuso a abrir la piñata, pero todos sus in- 

5 
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tentos resultaron inútiles; nadie acertaba con la cinta que 
le servía de broche. 

En su consecuencia, el autor de la diversi6n propuso 
que se celebrara un sorteo entre todas las damas y seño- 
ritas para que el asaz designase a la que hubiera de rom- 
per la piñata y él le indfcaría el modo de conseguirlo 

Aceptada la f6rmula se puso en práctica inmediata- , 
mente y la suerte eligió a la señora en cuyo honor se ce- 
lebraba el baile, a la espssa del prócer dueño de la seño- 
rial morada. 

La dama, orgullosa de  su triunfo, dirigióse al centro , 
del salón, asió la cinta que le sefialara el joven aristócrata 
organizador del festín y, al tirar de ella, cayó envuelta en . 
una lluvia de confites multicolores una rama de oliva, ar- I 

tificial, llena de aceitunas de dulce. 
La dama palideci6 súbitamente, al mismo tiempo que 

su esposo enrojecía de ira. 
En todos los rostros dibuj6se una sonrisa maliciosa 

que las señoras procuraban ocultar con el abanico; todos 
los concurrentes se decían al oído frases casi impercepti. 
bles. Había llegado el terrible instante de la murmuración. 

Ni a la doncella m& cándida se le ocultaba que todo 
aquello no era obra de la casualidad, sino que había sido ' 

preparado hábilmente, con un fin poco piadoso, por un 
consumado maestro de la sátira y de la ironía. 

Aquella rama de oliva no constituía el símbolo de la 
paz, más bien representaba el emblema de la discordia. 

Con ella se quiso indicar el origen humildísimo de la 
mujer a quien el dueño de la sefiorial morada, impulsado 

' 
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por una vehemente pasión, había llevado a los altares para 
hacerla su esposa. 

El prócer desafió al autor de la broma, concertándose 
un duelo en condiciones muy graves que amigos de am- 
bos oonsiguieron evitar, a costa de grandes esfuerzos. 

Y esta piñata memorable fue, durante mucho tiempo, 
el tema de todas las conversaciones y de muy sabrosos 
comentarios, lo mismo'en las reuniones aristocriticas que 
en las tertulias de los cafks y en los corrillos de las pla- 
zuelas. 

Marzo. 1922. 





L A  CUARESMA 

NTIGUAMENTE-la Cuaresma tenia en Córdobaun se- 
llo característico, especial, por el que se distinguía 

de las demás &pocas del- afio. 
El silencio y lalranquilidad peculiares de nuestra po- 

blacidn aumentaban en estos .dias dedicados al recogi- 
miento, a prepararse para conmemorar dignamente el su- 
blime poema del Gdlgota. 

En todas las casas agrégábase a los rezos cotidianos de 
la plegaria de las doce, el Rosario, la Oracidn de la tarde 
y las.Animas, el pokticu de la S a l w a l  -.que invitan, con 
su especial y alegre. repique, las sonoras campanas de la 
Catedral. 

Al anochecer hombres mujeres, modestamente ves- 
tidos, ellas ostentando la mantiHa que realza 'os ~ c d n t o s  
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femeninos, acudían a los templos para efectuar los ejerci- 
cios de la Cuaresma. 

Las iglesias, sin adornos, solamente iluminadas por 
las lámparas de aceite,y las velas de cera, tenían un as- 
pecto severo que imponía; hallábanse en una semioscuri- 
dad que invitaba a la meditacion. 

En ellas los fieles entregábanse a las prácticas religio- 
sas con verdadera fe, puesto el espíritu en Dios, abstraídos 
por completo del mundo. 

Las personas a quienes su avanzada edad o sus pade- 
cimientos les impedían salir a la calle practicaban en sus 
hogares el ejercicio del Via Crucis ante los cuadros que 
lo representaban en láminas toscas procedentes de las li- 
tografías malagueíias de Santamaría o de Mitjana. 

Los viernes el vecindario en masa iba a la iglesia del 
Hospital de San Jacinto donde se venera la imagen de 
Nuestra SeRora de los Dolores, para elevarle sentidas ple- 
garias, y el día en que se celebra la fiesta de la Santísima 
Virgen, bajo dicha advocacidn, los cordobeses realizaban 
una verdadera e imponente manifestación de sus senti- 
mientos religiosos y de su acendrado, de su profundo 
amor a la Reina de los Cielos. 

También los viernes de Cuaresma verificábase la tipi- 
ca y pintoresca romería al Santuario de Santo Domingo 
de Swla Cceli para asistir al quinario que, en honor del 
Santo Cristo, en forma de mendigo, se apareciera a San 
Alvaro en las inmediaciones de su monasterio. 

Al amanecer multitud de familias, formando bullicio- 
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sas caravanas, encaminábanse a aquel poético paraje de la 
Sierra y, después dc presenciar los cultos, con edificante 
fervor, y de recorrer el Via Cmcis, esfablecido en un lu- 
gar análogo al que fué teatro de la pasión y muerte de 
Jesús, entregábanse a las sencillas expansiones propias de  
las jiras campestres, sin que jamás se registrara el menor 
desorden, ni ocurriera suceso alguno vituperable. 

Hombres y mujeres cumplían escrupulosamente el 
precepto del ayurio, incluso muchas personas exceptuadas 
de él, que no querlan prescindir de estas prácticas, aun- 
que la realizaran a costa de un verdadero sacrificio. 

Las'mujercs aficionadas al arte culinario demostraban 
sus habilidades los viernes de Cuaresma confeccionando 
manjares apetitosos y variados, sin que figurara entre sus 
componentes el elemento ésencial de nuestra alimentación, 
la carne. 

En las casas donde había cocineras invadían sus do- 
minios, en esos días, las sefioras ya para condimentar un 
guiso con arreglo a una receta que les prpporcionara una 
amiga, ya para hacer los sabrosos pestiños, las natillas o 
el arroz con leche. 

l. 1, En ocasiones del ensayo de una receta, muy distinta 
de las que don Juan Valera consigna en su novela primo- 
rosajuanita [a Larga, no resultaba un manjar de los dio- 
ses sino un plato de bodegón, lo cual producía a su au- 

1 tora la contrariedad consiguiente. 
En las comidas de las familias modestas nunca faltaba ' el potaje y se procuraba que fuera distinto cada viernes, 

recorriendo toda lasscala, desde el de habas con hinojos, 
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que puede considérarse el más humilde, hasta el de judías 
o habichuelas que constituye lb aristocracia de los potajes. 

Siempre acompatlaba a éstos, condimentado de mil 
modos distintos, el bacalao, comida de pobres en otros 
tien~pos, hoy reservado exiusivamente para las mesas ri- 
ck, pues cuesta casi tanto como el jam6n. 

No había casa en que, dqrinte toda la Cuaresma, de- 1 
jara de arder la débil lut-de la mariposa ante la urna de 
caoba tallada- y torneada, en que aparecía entre flores la 
imagen del Cr.ucificado, del Nazareno o de la Doloosa. 

Al aproximarse la semana Santa eran sacados del fon- 
do de las viqas arcas, para que se desarrugasen y perdie- 
ran el penetrante olor del alcanfor que Tos preservaba de 
los estragos de la polilla, losvectidos de seda y detercio- 
pelo, las mantillas Be blonda,.los correctos fracs, las seve- 
ras levitas: 

Enviábanse a los sombrereros, para que las planchasen, 
!as relucientes chisteras y se procedta aalimpiar, coti gran 
escrupulosidad, locgalones y entorchados de los unifor- 
mes que lucirlan los caballeros en la visita a los monu- 
mentos y en la procesibn del Viernes Santo. 

I 
La gente del pueblo tambien preparaba tos trapitos 

de cristianar, entre los que ocujaba lugar preferente el 
vistoso paflolón de Manila. 

Las mozas pasaban horas y hoyas ocupadas en la tarea 
de planchar y encañonar las bo~dadas pecheras de las ca- 

I misas que sus padres o hermanos ostentarían en la popu- 
lar procesión del lueves Santo o en la del Viernes, acom- 
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Y las muchachas hacendosas aprovechaban estos días 
de permanencia en el hogar para arreglar los trajes de to- 
nos claros, ligeros, vaporosos, pero siempre honestos, pro- 
pios de .la estaci6n primaveral, que exhibirían en las ex- 
cursiones matutinas a los Jardines de la Agricultura y en 
el salbn del paseo o en las funciones del circo ecuestre de 
don Eduardo Díaz, durante la Pascua de Resurrección. 

Una verdadera legi6n de blanqueadores dedicábase a 
encalar las fachadas d e  los edificios situados en las calles 
por donde habían d e  pasar las procesiones y, a la vez, las 
mujeres del pueblo daban bajeras a las paredes exterio- 
res de sus casas o les ponían 'zócalos pintados con ocre, 
almagra o humo de pez, que constituían un atentado con- 
tra el buen gusto. 

Finalmente, muchas familias unían a las ocupaciones 
indicadas la de buscar y preparar todos los elementos ne- 
cesarios para poner el altar; los fanales conlas imigenes, 

1 los candelabros, los jairones, los Boreros, ias macetas, pro- 
porcion;ldas por vecinas y amigas que se congregaban du- 
rante la noche del Jueves Santo en esos improvisados y 
po6ticos Sagrarios, para velar al Señor e interrumpir, de 
vez en cuando, el augusto silencio propio del día con las 
vibrantes netas de la saeta.' 

Tal era la Cuaresma en Córdoba antiguamente, en los 
tiemposfelices en~que es-an más arraigadas que hoy las 
creencias religiosas y no surgían los graves conflictos de 
la vida moderna. 





Los domingos de antaño 

uk diferencia hay entre los domingos de antario 
y los de nuestros días! Antiguamente los hom- 

bres no trasnochaban el sábado más que de costumbrei 
como acontece ahora; retirábanse temprano a sus casas, 
para entregarse al descanso, con el objeto de madrugar el 
domingo. 

En cambio las mujeres del pueblo pasaban gran parte 
de la noche indicada en vela, porque despues de haber 
terminado las cotidianas tareas domésticas tenían que de- 
dicarse a planchar la camisa y repasar el traje de gala d e  
sus maridos, hijos o hermanos. 

El domingo la clase obrera levantábase al alba; hom- 
bres y mujeres se vestían con los trapitos de cristianar e 
iban a oír misa a la iglesia más pr6xima.a sus hogares. 
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Después marchaban a la plaza de la Corredera, ellas 
a comprar las viandas, ellos a matar elgusarrillo con unas 
chicuelas de aguardiente en las típicas tabernas y agusdu- 
chos del mercado y a pasar un rato de charla con los 
amigos. 

Las mozas, desde la Corredera, dirigía:ise invariable- 
mente a la plaza del Salvador, con el objeto de adquirir 
el ramo de violetas o de rosas que lucirían, por la tarde, 
entre la bien peinada cabellera. 

Las viejas que se dedicaban a la profesión de  despen 
swas, congregábanse al apuntar el día, en la iglesia de San 
Pablo, para asistir a la misa que el popular Padre Cordo- 
bita celebraba al amanecer, sin que las retrajeran las terri- 
bles catilinarias que el ancianó sacerdote solía dirigirles, 
ititerrumpiendo el Santo Sacrificio, cuando las sorprendía 
en animada charla. 

Todo el vecindario cumplía con los preceptos de la 
Iglesia y los templos Ilenábanse d e  fieles, ofreciendo un - 
espectácdlo hermoso, consolador. 

Terminado el almuerzo muchas familias marchaban al 
campo, especialmente en los dlas de sol del invierno, pa- 
ra oxigenar los pulmones y a fin de que los chiquillos pu- 
dieran jugar y correr a sus anchas. 

Como las excursiones campestres abren el apetito, 
siempre los expedicionarios iban provistos de una meren- 
dilla, compuesta de sabrosas aceitunas, encerradas en una 
esportilla bien cosida con un bramante para que no se sa- 
lieran y mancharan los bolsillos; de queso, pan y algunas 
chucherías, sin que faltara la típica bota de vino, hoy sus- 
tituida por la poco manejable damajuana. 

i i I I 



NOTAS CORDOBSAS 

, Los hombres aficionados a la caza iban armados de 
sus escopetas para matar cuatro pajarillos y mientras se 
dedicaban a este deporte las mujeres y los muchachos se 
entretenían buscando hinojos y espárragos o cogiendo 
bellotas. 

Otras familias, poco partidarias de los paseos largos, 
se dirigían a los .pasos a nivel pr6ximos a la ciudad para 
pasar el rato viendo las maniobras de los trenes que en- 
tonces llamaban la atenci6n de las gentes sencillas, las 
cuales no podían explicarse c6mo andaba una intermina- 
ble serie de coches sin caballos, mulas o bueyes que tira- 
ran de ellos. 

La llamada buena sociedad se reunía en el sal611 de 
los jardines altos, donde las muchachas, con trajes senci- 

,llos, honestos, libres del antiestético sombrero, luciendo 
la. bien peinada cabellera, discurrían en grupos ligeras, 
alegres, entregadas a una incesante charla como parleras. 
golondrinas. 

Al anochecer todos regresaban a sus hogares, satisfe- 
chos de la jornada,, y ni aún en lamesa más pobre faltaba I 

un plato extraordinario para festejar el domingo. 
Concluída.la.cena, las familias que no preferían a lo* 

espectáculos y diversiones pasar la velada alrededor de la 
mesa estufa, iban al Teatro Principal o del Recreo para 
solazarse con las representacioties de dramas y zarzuelas 
de mucho mayor mérito artístico que las modernas obras. 

Los, hombres aficionados al juego deldominó pasaban 

I el rato.en el cafk de la viuda de Lazar6 o en el suizo viejo. 
sntregados a esa distraccion mientras apuraban el-vaso de  
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cafk y la copa de rom con marrasquino, endulzándose des- 
pues la boca con el terrón de azúcar que convertían en 
caramelo al quemarlo con unas gotas de rom. 

La gente alegre buscaba recreo en los cafks cantantes, 
instalados, ya en el antiguo teatro de Moratin, ya en el 
derruido mercado de la plaza de Abades, donde focaores, 
cantaores y bailaoras representaban un espectáculo mu. 
cho más artfsticos y mucho mis moral que las modernas 
funciones de cinemat6grafo y variedades 

En verano, al atardecer, las mozas iban a los huertos 
para baRarse en sus albercas y comprar los olorosos ramos 
de jazmines 

Por la noche la aristocracia se reunia en el paseo de 
San Martfn y la clase media y el pueblo en el de la Ri- 
bera. 

Muchas personas efectuaban excursiones por el Oua- 
dalquivir en las casi prehistóricas barcas de Juanico y los 
hermanos Montes, iluminadas con los primitivos faroles 
de aceite, que, vista desde lejos, semdjaban enormes lu- 
ciernagas. 

Los hombres se detenían en los aguaduchos estable- 
cidos en diversos puntos de la poblaci6n, para beber un 
exquisito refresco de pastilla de almendra o un vaso de 
agua fresca con un bolado y un chorreón de aguardiente, 
y los jóvenes obsequiaban a las muchachas con las famo- 
sas merengas de las confiterías del Realejo, de Castillo y 
de Hoyito, cuando no preferian las clásicas arropías de 
clavo, dulces, melosas como las palabras de un amante. 

La gente abandonaba temprano los paseos y demás 



NOTAS CORDOBESAS 79 

lugares de reunión, entregándose al descanso, para el 
lunes reanudar el trabajo interrumpido el sitbado, con 
energías, con actividad todos alegres y satisfechos, sereno 
el esplritu y la conciencia tranquila, con la inefable tran- 
quilidad que proporciona el cumplimiento del deber. 

M.no, 1922. 





El crimen de un loco 

Ace ya muchos años habitaba en C6rdoba una se- 
ñora, que había pasado de la juventud, en wmpa- 

Aia de un hijo suyo adolescente. 
Reveses de fortunas, desgracias o disgustos de  familia, 

teníanla aislada por completo de la suciedad. 
Unicamente se trataba con las personas cuyos sewi- ' cios tenia que utilizar y s61o se la veía en la calle cuando 

los deberes religiosos la llevaban al templo. 
El hijo de la señora aludida era un verdadero misán- 

(ropo. Grave, serio, adusto, de carácter sombrío, vefasele 
constantemente vagar por los parajes máS solitarios, triste, 
con la mirada vaga, abstraído por completo del mundo. 

La gente aseguraba que aquel joven tenla perturbadas 
las facultades mentales. 

6 
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Madre e hijo, merced a este sistema de vida, pasaban 
casi inadvertidos entre el vecindario, librándose de sus 
hablillas y murmuraciones. 

Un día circuló la noticia de que la sefiora a quien nos 
referimos había aparecido exinime en su lecho. La muerte 
fué repentina; no la procedió enfermedad alguna 

El medico forense efectuó un minucioso reconocimien- 
to del cadaver y como consecuencia de 61 certificó que la 
defunción habla sido originada por un derrame seroso. 

La Prensa di6 cuenta del suceso, al que el público no 
concedió importancia y, a las pocas horas de haber ocu- 
rrido, nadie se acordaba de la pobre señora, que pasó por 
el mundo entre la general indiferencia. 

El joven de caricter sombrío, serio y adusto, pertur- 
badq según la opinión general, continuó vagando sin 
cesar, como el judío errante, cada vez más triste, cada vez 
mas ensimismado, con la vista incierta, con el terrible sello 
de la locura en la faz. 

Ya no podíadudarse de que se trataba de un demente. 
Transcurrieron algunos años y una mañana el infeliz 

perturbado presentóse en el despacho del juez de instruc- 
ción pretendiendo ver a éste, pues tenía quk hacerle im- 
portante revelacionqs. 

La citada autoridad rehusó, en un principio, recibirle, 
pero en virtud de la persistencia del demente en sus 
deseos, orden4 al fin, que pakara. 

El joven, que se hallaba presa de una extraordinaria 
excitación, exclamó con voz temblorosa: seaor juez, vengo 
para que disponga usted mi detención y procesamiento 
porque yo mate a mi madre. 
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El funcionario judicial, snbiendo que tenia en su Dre- 
sencia a un loco, no di6 crédito a sus  palabras y le dijo: 
esta bien; vayase usted tranquilo, que ya se hari lo que 
proceda. 

El autor de la terrible confesi6n marchóse visiblemen- 
te contrariado. 

Pocos días después volvi6 a presentarse ante la auto- 
ridad judicial insistiendo en sus manifestaciones. 

Quiero, agreg6, espiar mi horrible delito y no saldré 
de aquí hasta que usted disponga mi encarcelamiento. 

¿Y c6mo mat6 a su madre? pregunt6le el juez, intri- 
gado ya por las declaraciones de aquel hombre. 

Aproveché la ocasión, contest6 el interrogado, de que 
mi presunta víctima se hallaba en el lecho, entregada al 
descanso; me acerqué a ella sigilosamente y le clavé una 
aguja de hacer media en el cerebro. 

Mi pobre madre pasó de esta vida a otra mejor sin ex- 
tremecerse siquiera. 

Cuando me convencí de que estaba muerta procuré 
introducirle toda la aguja en la cabeza, ocultando el orifi- 
cio de entrada con el cabello para que no pudiera ser des- 
cubierto el crimen. 

Había una firmeza, una seguridad tan grande en las 
palabras del loco, se expresaba éste con tal acento de con- 
vicción, que el juez mand6 exhumar los restos de la 
seiiora aludida para que fueran reconocidos minuciosa- 
mente. 

Y, en efecto, al verificarse tal diligencia, se encontr6 
entre las vkrtebras cervicales una larga aguja de acero en- 
mohecida. 
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El parricida, inconsciente, fue recluido en un mani- 

comio. 
El mékiico forense que certificó la defunción de la se- 

fioh, atribuyéndola a un derrame seroso, abandonó el 
ejercicio de su carrera y trasladóse a Madrid para dedicar 
sus talentos y actividades a otras tareas. 

Allí consagróse de lleno al periodismo, en el que hizo 
sus primeros ensayos en C6rdoba, y al lado de aquel ve- 
terano periodista a quien sus c~maradas denominaban el 
moro Ferreras, trabajó durante muchos aAos en rEI Co- 
rreo,, logrando dar a su firma autoridad y prestigio. 

Al mismo tiempo realiz6 importantes estudios litera- 
rios, que le proporcionaron una vasta cultura, y fruto de 
ellos fueron algunos trabajos de extraordinario interés, 
merced a los cuales obtuvo, con justicia, el dictado de es- 
critor cervantino. 

También figuró entre los funcionarios del Estado mis 
dignos y competentes. 

Hace algunos meses rindidse eii la jornada de la vida, 
aipeso de los afios, el antiguo medico a quien un error 
convirü6 en excelente periodista y literato notable. 

Abrii. 1938. 



E1 precepto Pascua1 

ACE cincuenta años, en una vetusta casona del barrio 
de la Catedral habitaba una familia iiiglesa. El jefe 

de ella era un hombre de edad avanzada, alto, enjuto de 
carnes, de barba blanca, de aspecto simpático, inteligente, 
activo, emprendedor. 

Hallábase al frente de una importantísima industria 
establecida en Córdoba por una sociedad extranjera, que, 

1 al desaparecer, como consecuencia de las modernas y fu- 
nestísimas luchas entre patronos y obreros, privó a nues- 
tra ciudad de una gran fuente de riquezas y sumió en la 
miseria a muchos hogares. 

La personalidad a que nos referimos, cortes y bonda- 
dosa en grado sumo, trataba con cariño verdaderamente 1 paternal a sus operarios y servidores, que le cc~rrespon- 
dian profesándole un gran afecto. 
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Uno de los dependientes d e  su casa mis estimado, 
tanto por él como por su familia, era el.. portero, hombre 
de sanas costumbres, de acendrados sentimientos religio- 
sos, honrado a carta cabal, según la frase grhfica del 

I 
pueblo. 

Este fiel servido: sufri6 una grave enfermedad, una 
paralisis que le tuvo postrado fm el lecho durante largo 
tiempo, originindole, .al fin, la muerte. 

I 
Losduefios de  la casa prodigironle toda clase de cui- 

dados y ptocuraron, por todos 16s medios, hacer lo menos 
&ictiva que era posible la situacibn del paciente. 

l 
En los tiempos a que nos referimos constituíaun ver- 

dadero acontecimiento en todos lo$ barrios de C6rdoba la 
salida de Su Divina Majestad para que,cumplieran con el 
Precepto Pascual los feligreses enfermos e impedidos. 

El vecindario de las calles por donde había de pasar 
el Cantísirno revocaba y blanqueaba las fachadas de sus 
&as lo mismo que al aproximarse la Semana Santa o la 

I 
fiesta del.Corpus Christi.~ 

El día de la importaiite c~remonid, en la carrera de la 
procesión, ,balcones y ventanas lucían colgaduras, ya de 
rico terciopelo b damasco. ya' formadas con mantones de 1 
Manila o modestas colchas yalgunas fachadas aparecían 
decoradas vistosa y artistiCamente con arcosy guirnaldas 
de follaje, plantas.y.'flores. 

En las casas que debían ser visitadas por Jesús Sacra- 
mentado levantibanse preciosos altares, con u n  severo 
Cruaifijo, rodeado de luces, materialmente cubierto de 
rosas y violetas. 
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I Innumerables personas 'de todas las clases sociales 

acompañaban al Rey de los Cielos y Tierra y sobre el pa- 
lio caía, sin cesar, una lluvia de pétalos de flores. 
-. Al llegar la época en que los buenos .cristiádos cum- 

plen el Precepto Pascual, mostr6 deseos el hombre pa;a- 
títico de recibir el Pan de los Angeles. 

El rector de la parroquia, al serle comunicados tales 
deseos, expresó su temor de que no fuese recibido. el 
Augusto Sacramento con toda pompa y solemnidad enJa 
morada del enfermo a causa de profesar sus dueños, como 
ingleses, la religi6n protestante. 

*Enterada la persona1idad.a que venimds refiriéndonos 
de los recelos del sacerdote, le envi6 un emisario para 
manifestarle que en su morada se dispensarían. al Santísi- 
mo tantos honores como en la del católico más ferviente. 

Lleg6 el día designado para administrar l a  Sagrada 
Comunibn a los impedidos del barrio de la Catedral. 

A acompafiar al Santísimo acudieron innumerables 
personas; muchas más que en los años anteriores. Entre 
ellas figuraban todos los empleados .de las oficinas y la 

( mayoría de los operarios de los talleres de la importante 
sociedad industrial a que hemos aludido. 

Todas las 'calles que debía recorrer la procesi6n os- 
tentaban una alfombra de juncias y mastranzos. 

Tapices de fiores verdaderamente artísticos adornaban 
la .fachada de la vetusta casona donde moraba la familia 
inglesa; el suelo hallibase cubierto de plantas aromáticas 
y rosas. 

En el patio elevibase un suntuoso altar de varios cuer- 
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pos. con valiosa candelería de plata y soberbios jarrones 
demerito extraordinario. 

El par,alltico había sido trasladado desde la portería a 
una amp!ia habitación interior, transformada en un pre- 
cioso oratorio. 

Su Divina Majestad penetró en la casa pasando entre 
una doble fila de obreros con hachones encendidos y en- 
medio de,una incesante lluvia de Cores, al mismo tiempo 
que una multitnd de voladoresestallaban en el espacio. 

El enfermo cumplió el Precepto Pascual con un fervor 
edificante y aquel espectbculo, imponente, grandioso, p o -  
dujo honda impresión a cuantas personas lo presenciaron 
y arrancó lagrimas a muchos ojos. 

.Para coronar dignamente el acto el respetable ancia- 
no que, por ser d e  nacionalidad inglesa no profesaba la 
religión católica,obsequió esplendidamente a sus operarios , , 

y socorrió a los pobres con una abudante limosna de pan. 
: Al día siguiente el rector de la parroquia1 del Sagrario 

fue a dar las gracias al dueño de la vetusta casona por el 
acto que ligeramente hemos descrito. 

A las palabras de gratitud del sacerdote respondió el 
anciano con esta frase: así reciboyo en mi casa a quienes 
vienen a honrarla con su visita. 

~ q u e l  hombre de edad avanzada, alto, enjuto d e  car- 
nes, de barba blanca y aspecto simpático, era donDúncan 
Shaw, jefe de la importante fábrica de fundición de plomo 
establecida en el Arroyo d e  las Piedras. 

Abril, 1912. 



El poeta del Dos de Mayo 

C ÓRDOBA, la ciudad pacifica, la ciudad callada, que 
por su tranquilidad y silencio parecía, de ordinario, 

dormida o desierta era entonces presa de una agitación 
e&aordinaria, advertiase en ella un inusitado movimiento. 

Significadas personalidades políticas bullfan sin cesar. 
Encontrábaselas en todas partes y no era precisa mucha 
perspicacia para observar en ellas signos evidentes de 
honda preocupación. 

Ya se veia a las personas aludidas ir a los domicilios 
de otras de menos significación; ya visitar a las autorida- 
des; ya acudir a las oficinas de Correos o Telégrafos para 
recoger una carta esperada con impaciencia o para expe- 
dir un telegrama enigmitico; ya reunirse, formando ani- l 

mados corros, en el Casino Industrial o en el café Q 1 
Cervantes. I 
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Cuando tres o cuatro personas de estas se encontraban 

en la calle y deteníanse para hablar producían la especta- 
ci6n del público q u e  comentaba la entrevista de mil 
modos. 

La gente, poco aficionada en aquellos tiempos a la 
lectura de peri6dicos, arrebataba de las manos de los ven- 
dedores *La Correspondencia de  España* y *La lbenas, 
ávida de saber las Últimas noticias, anhelante de conocer 
el resultado de lo que se tramaba. 

¿Que hay? era la frase que sustituía al saludo siempre 
que se encontraban dos amigos. Y las familias en el Iiogar, 
y los contertulios en los pocos centros de reuni6n que 
entonces habia, y los ancianos en el Patio de los Naranjos 
o en El Triunfo, sus casinos predilectos, charlaban de lo 
mismo, cada cual exponía su opinidn, más o menos aca- 
loradamennte, y todos coincidían en que se avecinaban 
extraordinarios y transcendentales acontecimientos. 

En efecto, Espaíia tenla en gestaci6n un movimietlto 
revolucionario, el cual habia de producir un cambio de 
regimen tan efímero que podríasele aplicar la compara- 
ci6n del poeta: 

q q u e  es mas que el heno a la maflana verde* 
seco a la tarde73 

Entre los hombres que con mas entusiasmo, con ma- 
yor actividad cooperaban a este movimiento, sobresalfa 
en C6rdoba don Angel de Torres y G6mez, político pres- 
tigioso, abogado notable, orador de elocuencia extraordi- 
naria que, si se hubiera consolidado la República, induda- 
blemente habría sido una de sus figuras mis culminantes. 
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TambiCn se destacaba por sus entusiasmos, por sus 
energías y ..sobre todo por su verborrea, don Francisco l Leiva ~ u f i o z , e l  incansable propagandista de sus ideal&, 
que en cualquier sitio y a cualquier hora improvisaba una 
tribuna para arengar a las masas y, de  paso,'dcdicarse un 
autobombo. 

Con las personas de nuestra ciudad que.laboraban en 

I del cambio de regimen siempre hallabase mezclado y 
confundidoun joven forastero, alto, enjuto de carnes, de 
'mirada viva y penetrante, reveladora de una. gran inteli- 
gencia, de aspecto simpático. 

Vestía muy modestamente, siendo ,elemento impres- 
cihdible de su indumentaria un iargo y raido,gaban,. que 
parecía. formar parte integrante de su persona, como dijo 
muy oportunamente el ingenioso y festivo escritor don 
Emilio ~ 6 p e z  Dominguez 

Este joven inquieto, nervioso, rivalizaba en entusiasmo 
con 10s'~artidarios más acerrimos de la República, en pro 
de la cualdaba rienda sueltq frecuentemente, a su verbo 
cálido y fogoso, siempre al servicio de una inteligencia 
superior y de una imaginación volcánica. 

Famoso en aquellos tiempos fue el discurso que pro- 
nunció aqul abogflndo por la Federaci6n republicana an- 
daluza. 

Mostrábase enemigo de. los temperamqnfos de tem- 
planza que se avenía mal con su carácter; él prefería la 
lucha en las bairicadas a lis negociaciones en que la di- 
plomacia,interpusiera sus buenos oficios.. 

Pero no 5610 encontrábase al mozo aludido e":.ias 
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reuniones de los revolucionarios; tambien se le veía fre- 
cuenlemente q n  el paseo de San Martin, que despues, 
ampliado y reformado fué dei GranCapitAn, departiendo 
con ras muchachas; . formando parte de sus álegres co- 
mllos. 

Y s l  enGe l o ~ ~ o l i t i c o s  su voz regonaba enCrgica y de 
su boca salían apdstrefes'violentos, con las lindas cordo- 
besas su acento era dufce, como una balada de amor, y de 
sus labios solo brotaban madrigales bellísimos que sona- 
ban en los  oídos- de las j6venes como una música divina. 

Por eso las-muchachas que acudlan aCPaseo de San 
Martín, animdndolo g n  su incesante charra de parleras 
golondrinas, rifdbanse, nunca mejor que ahora se puede 
aplicaresta palabra,.al.moro d e  la mirada viva y pene- 
trante, que tenfa para cada una un piropo tan oportuno 
como delicado. 

'También el forastero de -quien tratamos constituía un 
elemento esencial, valiosísimo,.de las reuniones literarias 
que en aquella época celebraban el barón de Fuente de 
Quinto, el marques de  Jover y otros amantes de la gaya 
ciencia. 

En ellas deEeitaba a los concurrentesreeitando de modo 
admirable hermosas composiciones poétkas fruto d e s u  
lozana incpiracibn; . . 

: Y'Siempre ¡el auditbrio solíeitaba 'que repitiera, una y 
.cien veces, pues no .se cansaba de oírlo; :un eanto patrib 
tkoque'hatia hervir la sangre g p~ovoca@a éi entusiasrho 
de 1% multitudes; que todo buen espaflol sabía de me- 
mona. - 
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¿Quien era rste hombre excepcional? Era Bernardo 
López Garcia, el gran poeta jienensq '1 autor d e  las in- 
mortales decimas al Dos de Mayo, que parecen inspiradas 
por los manes de Daoiz y Velarde y en las que palpitan 
todo el patriotismo de nuestro pueblo y toda la tiereza in- 
domable de nuestra raza. 

Por cierto que en una de las reumones literarias aludi- 
das un e&xitor~festivo que'no desperdiciaba la ocasión de 
hacer un epigrama, aunque fuese contra el mismo, impro- 
visó !os siguie'ntes versos: 

Que se oiga nacer la grama 
' ya resulta una camama, 

frase propia de un guasón, 
pues el gran L6pez Garcia 
ha oidoiquien lo.creería! 
de la Patria la aflicci6n. 

Aunque el poeta celebró la ocurrenciaasegurábase que 
no l e  agrad6 aquella ligera crffip del primer verso de sus 
sonoras decimas, la única qui& de que haya sido. objeto 
el admirable poema del-DOS de Mayo. 

Mayo 1922. 





Los perfumes de Córdoba 

~ R D O B A ,  antes de que perdiera el sello de las viejas 
ciudades y con él sus mayores encantos, para con- 

vertirse en una urbe moderna, teniasus perfumes propios, 
característicos, que embalsamaban el ambiente haciéndo- 
nos creer qúe nos hallábamos en un inmens? jardín, en 
perpetua Primavera. 

Eran los perfumes de su Sierra, entonces lindante con 
la población; los aromas del romero, de los mastranzos, 
del tomillo, que se mezclaban con los del azahar de los 
naranjos de sus huertas, de sus jardines, de sus paseos y 
de sus plazas; con los de las varas.de nardos y los rosales 
de sus tipicos huertos; con los de las celindas y los jazmi- 
nes de sus patios incomparables. 

Al cordobés que, tras larga ausencia, regresaba a su 
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tierra natal, paredale que se le ensanchaban' los pulmones' 
al respirar estos aires purísimos, al hallarse envuelto por 
esta atmósfera, la cual le sumía en un profúndo y delicio- 
so&tasis. 

Y el forastero que visitaba -'la vieja'ciudad ' dormida, 
llena de .gloriosos recuerdos, al sentir en su frente la cari- 
cia, suave de la brisa perfumada, entre'gábase, como e 1 

fumador de opio, 8 inefables deliquios y senlíase trans- 
portado a mundos ideales donde i~mperan el amor, el arte, 
la belleza y la poesía.' . 

Durante todas las epo&s del año Chdoba era unrico 
pebetero,.un delicado pomo de esencias, pero además cada 
estación, cada mes, cada fiesta tenía sus olores peculiares, 
característicos. 

En el Inviernopercibíanse en la población los múlti- 
ples y sanos aramas de la Sierra; el del monte conque se 
adornabá el nacimiento, el-del tomillo y otras yerbas que 
servían para .adobar las aceitunas, el del romero que el 
d ía  de la Candelaria bendecíase en las iglesias para repar- 
tirlo entti los fieles, todos ellos confundid.0~ con el d e  las 
violetas que las mozas ostentaban en la cabeza o en. el 
seno, como el más preciado adorno. 

En la  Primavera,. en que en:huertos, jardinesy patios 
habla u n  verdadero.desbordamiento de  flores y de perfu- 
mis,  ya embalsamaban el ambiente de los hogares, los 
ramos de capullos, las varas' de alelíes y l o s  lirios que 
el Jueves Santos exornaban el poético altar, ya la manza- 
nilla que cubría la cruz  de:Mayo.. - 

El ,pueblo,ereyente. extendía .sobre las calles 'un thpiz 
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oloróso;'formado con pktalos de'rosas, cuando salía en 
( proces¡6n el Santísimo paraque los fieles aimplieran con 

elPrecepto Pascuat y otra alfombra de jaifchsy mastran- 
zos: ocultaba, asimismo, el pavimento 'de: las principales 
vías de la población cuando convér t í a las .~~Sagr~ i6s  la 
presenciri.dela Custodia en la solemne festiviaad del 
Gorpus. 

Durante todo el mes de Mayo transfbrmilbanseen ver- / geles las iglesias a las que iban iasniiias, envueltas en ní- 
veos y vaporosós trajes para' ofreddar las %flores de su 
inocencia, juntas con. las de nuestras caaipos, a: lasantí- / sima Virgen. 

Y en los días de la renombrada Feiia de la Salud, las 
mujeres; radiantes de heimosura, porque se exhibían con 
la indumentaria genuinamente : española, dejabrh por to- 
daspartes una estela de   penetrante.^ rico perfume', el de 
los claveles que, en apretado haz, ostentaban a guisa de 
brdthe de la clásica. mantilla oentre l a  sedosa cabellera 
pe,inada con arte Bupremo. 

.En el Verano aspirábase en.todAs $artes-el perfume de 
los jainiines. L a  venta de ramos hechos con' estas flores 
clavadaSen un alambre, constituía un pequefio'comercio 
que ayudaba a vivir a muchas familias de modesta posi- 
i ó n .  - 

Al atardecer numerosas mujeres iecorrfan. la poblaciqn 
ofreciendo de casa en casa los ramos-de jazmines que Ile- 
vaban sobre una salvilla de vareta. 

,:En las puertas d e  algunos conventosde monjas. tam- 
bien eran expuestos a 'la venta, clavados,en ,el asiento de 
una silla. 7 
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Nunca faltaban en las mesillas de las arropieras, al lado 
de tas limpias y porosas jarras. 

Y no había moza, aunque fuera muy pobre, que de- 
jara de ahorrar diariamente un cuarto para adquirir lo que 
constituía su adorno favorito, algo así como una valiosa 
alhaja, el ramo cuya nívea blancura se destacaría sobre la 
negra cabellera, entre una multitud de horquillas y peine- 
cillos policromos. 

- En las verbenas populares el olor de los jazmines 
muclhbase con el de la albahaca, indispensable en todos 
lospatios cordobeses y en el templo de Santiago, al cele- 
brarse la tradicional velada en honor del 11atr6n de Espa- 
fia, y en los de San Agustln y San Basilio el día de la 
Virgen de Agosto, constituían el principal elemento de su 
ornato las diminutas macetas de albahaca, muy verde, 
muy bien cortada, semejando grandes esmeraldas esfé- 
ricas. 

En las plazuelas y en las calles de los barrios bajos 
también se percibia el suave olor de los dompedros que 
expontáneamente brotaban entre las piedras, junto a los 
muros de los edificios, formhndoles un verdadero z6calo. 

Heraldos del Otofio eran log gratos oloresde las frutas 
que, en grandes banastas, apilhbanse en el llano de la 
Fuensanta durante los dias de la famosa feria de que hoy, 
por desgracia, s61o nos queda el recuerdo. 

Después, al aproximarse las festividades de los Santos 
y los Difuntos, cn la plaza del Salvador sustituían a los 
claveles y rosas, de vivos colores y penetrantes aromas! 
las pálidas flores de  cementerio cuyos matices y olores pa 
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rece que llenan el espfritu de honda tristeza y profunda 
melancolía. 

Tales eran los perfumes de C6rdoba en aquellos tiem- 
pos en que la Sierra casi estaba unida a la ciudad; en que 
en paseos y plazas erguían los naranjos sus copas de ver- 
dor perenne, cargados de azahar; en que había en todas 
las calles huertos pletóricos de flores; en que todos los 
patios tenían el aspecto de jardines. Tales eran los aromas 
que embalsamaban el ambiente de la vieja Corte de los 
Califas, compitiendo con los más ricos y delicados de las 
regiones orientales, traidos para regalo y deleite de Sobe- 
ya y Sara. 

Maro 1922. 





I ~ N  no la recuerda? Era una mujer de regular 
estatura, metida en carnes, de constitución va- 

ronil;simpAtica apesar-de la dureza de sus facciones, con 
la, faz siempre roja como si la Sangre estuviera a punto de 
brotarle por el rostro. 

No hábla quied, al ver13 pudiese dudar, por el' gran 
parecido de h b o s ;  que.era. hkimana del  PiBdn, el popu- 
IarísimosacristAn de la  iglesia de  San'Psblo, cuyas trave- 
suras Sifabari de  quicio al p a d k  ~ordobita,  6blig&ndole 
a montar en c6leh.y aduigir terribles calilinarias'a su 
antiguo subor'dinado, apesar de profesarle-verdadero ca- 
riao. 

A José Santos, desge pequeíiuelo, conocíale tqdo el 
mundopor el remoquete'del' pan, el cual la gente con- 
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virtió en femenino para aplicarlo a la hermana del sacris- 
tán famoso. 

Los- hermanos a quienes nos referimos nada tenían 
que envidiarse respecto a popularidad y podía considerár- 
seles como dos de  las figuras más originales y típicas de la 
C6rdoba pintoresca. 

Dolores Santos, la Plñona, que pudiera ser presentada 
como ejemplo de laboriosidad femenina, se dedicb, en su 
nifiez, a la venta de peri6dicos; 

Ningún compafiero de profesión recorría en menos 
tiempo que ella la ciudad ni voceaba más y mejor el El 
Cencerro o La Cotorra, excitando, con sus pregones, la 
curiosidad del público para que le arrebatase de las manos 
los ejemplares de aquellos famosos semanarios satíricos. 

Por este motivo los camaradas d e  la Piñona no la mi- 
raban con buenos ojos, le tenían envidia, que suscitaba 
frecuentemente discusiones y, reyertas, en las que ella calla 
siempre vencedora, despues de descalabrar a un. colega, 
de una pedrada, o de propinar tremenda cachetina a todos 
sus adversarios. 

Los fundadores de El peneerro y La Cotorra, don Luis 
Maraver AIfaro y don Josb Navarro Prieto, solían recom- 
pensarle el celo que demostraba en la venta de los peri6- 
dicos dandole algunas propinas, que la varonil muchacha 
no, gastaba en dulces ni flores, sino en trompos, trabucos 
o almezas para hacer disparos contra los cristales de los 
faroles. 

Cuando fué mujer; una verdadera moza de pelo en 
pecho, cambió de ofi'cio, dedicándose. a expender flores, 
hortalizas y frutas en el mercado del Salvador. . , .. . . . 
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Allí, cerca de la puerta del templo de San Pablo, 

velasela constantemente, a todas horas, detras de las gran- 
des banastas repletas de verduras. 

Armonizaba con el arrebatado color de su rostro el 
de las rosas o los claveles que coronaban su cabeza y el 
del paiiuelo de sandía que invariablemente cubrla su 
seno. 

La Piñona constitula una de las notas características de 
la plaza del Salvador; era allí una figura interesante; quien 
cobraba el barato en el típico mercado de las flores, hoy 
desprovisto de muchos de los encantos que tuvo en la an, 
tigüedad. 

Nadie daba más voces que ella pregonando su mercan- 
cía; por un quítame alla esas pajas ponla como no digan 
dueflas a una compradora; por cualquier minucia descar- 
gaba un diluvio de frases escogidas y un chaparrón de 
bofetadas sobre una compañera. 

Si dos hortelanas o dos despenseras reflían, recurrien- 
do a las uñas, como arma, para agredirse o ar~ancándose,, 
despiadadamente, el moflo, ella era la primera en acudir 
para separarlas y calmar las iras de las contendientes. 

Si dos hombces sosteiiían acalorada pendencia, en la 
que llegaban a lucir las navajas, ella tambien auxiliaba a 
los agentes de las autoridades, sin temor al riesgo que co- 
rriera, con el fin de evitar un drama sangriento. Y si un 
guardia municipal o un guindilla conducia con grandes 
trabajos un beodo impertinente al depdsito de las monas, 
entonces conocido por e l  Oalhpago y situado en dicha 
plaza, Dolores Santos ayudabale en la ardua tarea, que 
causaba general regocijo a los espectadores. 
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Siempre estaba dispuesta aapurar unas chicuelas de 
aguardiente en.una de 1as:tabernas.~r6ximas a su.puesto 
con la-primer comadre que se presentaba o con cualquier 
campeiinp ,de los :que.elegian.el lugar mencionado para 
centro de. reu.ni6q cuando tornaban a sus hogares al..ter-. 
minar la vipjoda?., , . , , . . . . 

La Piñona consideiaba algo'así como los aledaños de. 
su casa a.la..iglesia de San Pablo, a juzgar por la,,ü.bertad 
y confianza con. que entraba ,en. ella a cualquier hora. 

Si 'era preciss ayudaba a su krmano, en ~isperas de  
las grandes fiqstas,,a adornar el tcm.plo:y siempre desti- 
naba las mejores flores de su puesto al altar del beato 
Francisco, de Posadas, a cuya familia. pertenecían . los.Pi- 
ñones, según afirmaban ~l los .  mismos. ... . , 

Doloes Santck jamis faltaba los domingos a la prime: 
ra Misa quecel.padre ~ordobi ta  celebraba al amanecer; el 
día de la Candeiaria abandonaba.eI puesto inuy temprano 
para ocupar un buen sitia. eh l a  solemne., fiesta costeada 
por e ~ ~ o r n e r c i ~ o  y en 1% nmena. a la .Yugen,del Rosario 
siemp~e se la-,vel. en primer tkmino, entre los fieles.: . .  . 

Cuandk.,erip s~cadas,.~~cesionalm~n(e:~as imagenes 
de dicha. %&qn ;y d ~ l  beato .po.sa~psi. desgaryábasei los 
pulm94es vj?ore4edo!as, c q t ~  upt~ntusi4yno.rayano en. la 
locura.. . . 

. La,P*a; g u e ' n q . ~ e r d q ~ b a . m e d j ~  desganar. honra-. 
.da.mejte ,un.a,'ps&a,,kar'a sac;ir agelgnte a,..su pro!q;ej.ercíg 
tambi6q.ei of~io, de; aguadora, ,:enla. plaza de teras, las .. 
tardes de cwp@ y, mero$-asu popularidad, s i e m p r e s ~  
llevaba la f'i~tririq~eia. bien.&¡eta ;de. cuarto;. 



I En una corrida de la feria de la Salud, después de 
.apagar la sed de gran número de espectadores de la grada 
cubierta salt6 al tendido por la barandilla que separa am- 
bas partes del circo y, al efectuar esta operación, con la 
misma destreza que unmuchacho, levantironsele un poco 
las faldas. 

El público empezó a dirigirle bromas, algunas muy 
subidas de color, y Dolores Santos, indignada porque hu 
biera quien pudiesecreer que ella faltaba a la moral, solt6 
el cántaro y, al mismo tiempo que gritaba con toda la 
fuerza de sus pulmones: ¿qu6 habtis visto, embusteros? 
remangóse las enaguas hasta la cintura, mostrando unos 
recios pantalones de su marido. 

Tal era la Piñona, la mujer del aspecto varonil, de ros- 
tro encarnado como la amapola, vendedora de peri6dicos 
en su nifiez, hortelana y aguadora luego, que se destacaba 
entre las personas más populares de C6rdoba en los últi- 
mos aAos del siglo xix y constituía una figura tipica de la' 
interesante plaza del Salvador. 

Junio 1922. 





1 
Sangrías y caracoladas 

l NTIOUAMENTE, cuando las costumbres eran mis sa- 
nas que en la actualidad y habla mayor apego al 

1 hogar que hoy, el pueblo belebraba, con típicas fiestas, los 
acontecimientos d e  familia como el otorgo, la boda, el 

, bautizo o la vuelta del moro que fué a la guerra y además 
organizaba frecuentemente, durante el verano, veladas 
muy agradables en las casas que tentan patios grandes 
donde se pudiera congregar mucha gente. 

Dichas veladas verificibanse los shbado? y se prorro- 
gaban hasta el amanecer del día siguiente en que, como 

1 festivo, podlan entregarse al descanso los trasnochadores. 
Por regla general servIa de pretexto a tales fiestas una 

caracolada o una sangria. , 
El dfa designado para ella las vecinas de la casa en que 
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se había de verificar abandonaban el lecho mis temprano 
que de costumbre porque era preciso limpiar escrupulo- 
samente toda la vivienda, desde la puerta de la calle hastq 
el corral, dar bajeras a la fachada, a las galerías y las ha- 
bita'ciones y poner en orden muebles y trastos. 

Dedicaban la mayor parte del tiempo al arreglo del 
patio; a enjardinar sus rossles y jazmineros, a trasladar a 
un rinc6n ,el macetero con e!.fin. de que's$ dispusiera de ., 1 
más .ésparie p&ra;el baile, a iuitar la6 ;am& gr hojas secas' 
a plantas y flores. 

Al atardecer regaban el pavimento de menudas piedras 
y disponían la iluminaciqn del patio, consistente dn faro- 
lillos y velones de aceite colgados, a guisa de lámparas, 
en las galerías, y en reverberos de petr6leo colocados so- 
bre el verde tapiz que cubría los muros. 

Terminadas estas faenas- procedíase a condimentar los 
caracoles .o a preparar la sangría.. 

~ ~ u e i l o s ,  despub de bien ajunados y .  lavados pasa- 
ban be los barrefios que las contenian. a. la caldeza de co- 
lar donde. hervían .a.fuegoi lento en uni6n de una buena 
cantidad de cornetillas:picanies,-que constituían su princi-- 
pal, su,indispensable aliflo. 

La sangría se preparaba,en l~s~intarrajeados lebnllos 
que pa..estan a puntos.de desapareces; mezclandoen ellos 
vino de Valdepefias y agua con. aztícar;asti.llas de canela 
y ruedas de limdn. 

Cuando, se aproximaba l a  hora d e  lagfiesta todas las 
mozas del barrio peinibanse cuidadosamente; adornando 
la cabqa cov sardos y ramos de jazmines, y se podan bs 
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trapitede b~istianar; la .falda :almidonada y plaiichada, el 
blanco delantal 1leno.de entredoses:y puntillas,y.el pafiue- 
l~.qle :seda, de tonos vivos, al talle. . . . . .  

. Los mpzostambien recurrían al fondo delarca, .vistien- 
do ,el .traje depsfio aegro reservadwpar? lasgrandes so- 
lemnidadei la camisa de pechefa. bordada, las botas con 
casquillos de charol y el sombrero cordobbs, airosoi relu- 
ciente. -. -' : . . . .  , .  . . . . . .  . ., 

:, P N o  después del toque de ,la oración de la, tarde 
empezaban .a congregarse invitados y na invitados,.porque 
en estas veladas populares tenía entrada.. todo el mundo; 
solamente no se le permitías los patosos-que iban con el 
prppósito de aguar la fiestq I~~scuales, en muchas ocasio- 
nes, recibían de. los concurrentes. un duro. escarmiento. 
, .Cuando estaban .reunidas todas las personasque se 
tenía interés en qiie participaran del obsequio eran colo- 
cadas, sobre las menudas piedras del patio,.grandes fuen- 
tes llenas d e  caracoles yalrededor de ellas sentábanse en 
el suelo hombres y,mujeres formando pintorescos .y ani- 
madísimos grupos. . . 

.A rada. persona se la proveía de una cuchara y d e  una 
púa de espinopara que sacara'la carne de. los caracoles y 
principiaba.el banquete que, apesar de su .modestia, rliu- 
chos comensales habrían preferido .a los más famosos de 
Lúculo.. . . .  . . 

De vez en cuando los organizadores de -la caracolada 
abandonaban su puesto en el festín para ofrecer a quienes 
participaban de él sendas copas'de aguardiente, servidas 
en bandejas polícromas 
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Cuando se trataba de una sa:igrla instalabase enmedio 
del patio la mesa mayor que habla en la casa y, sobre ella, I 
los lebrillos con la agradable bebida y gran número de 
vasos, de aquellos vasos de cristal recios, pesados, con e; 
fondo muy grueso, de los que ya s61o se conservan algu- 
no$ ejemplares en los chineros de las antiguas casas cor- 
dobesas. 

Los mozos mis activos, mis inquietos, provistos de 
grandes cucharones, encargibanse de llenar los'vasos y 

I 
repartirlos entre los concurrentes, una y cien veces, hasta 
que los lebrillos quedaban vacíos y los cerebros caldeados 
por los vapores del alcohol. 

Durante el hgape se desbordaban la alegría y el buen 
humor entre mozos y mozas y todos hacían alarde de su 
gracia y de su ingenio y elogiaban, con entusiasmo, la ex- 
quisita condimentación de los caracoles o la excelente pre 
paraci6n de la sangría, felicitando a sus autores. 

Terminado lo que pudikramos llamar pretexto de la 
fiesta comenzaba la parte mis interesante y tlpica. 

Varios mozos templaban guitarras y bandurrias y, al 
compis de sus notas y del sonoro repiqueteo de las caita- 
Auelas encantadoras muchachas bailaban con verdadero 
arte, derrochando la gracia y donosqra, las sevillanas, el 
vito, los panaderos, toda la serie de danzas andaluzas que, 
con los sentidos cantares de esta regi6n, forman el poema 
admirable de la tierra de Maria Cantlsima. 

Al terminar cada baile cala a los pies de las danzarinas 
una lluvia de sombreros; de todos los labios brotaban pi- 
ropos y todas las manos se unlw para aplaudir ruidosa- 
mente. 
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Las guitarras y bandurrias preludiaban luego un vals, 
un chotis o una polka y los hombres, como impulsados 
por un resorte, levantábanse de los asientos, sombrero en 
mano se aproximaban a las jóvenes para invitarles a bai- 
lar y, momentos despues, el patio estaba lleno de parejas, 
que daban vueltas, al compás de la música, con movi- 
mientos candenciosos, rítmicos. 

I Muchos mozuelos que, durante la noche del sabado, 
recorrían la poblacibn en busca de bailes, al oir el rasgueo 
de las-vihuelas, penetraban en el lugar de la fiesta, como 
Pedro por su casa, y pronto encontraban una pareja con 
quien pasar el resto de la velada agradablemente. 

1 iCuántos noviazgos salían de estas reuniones popula- 
res!  cuántas reconciliaciones se lograban en ellas! 

Y frecuentemente ocurria, a la vez, la ruptura de una 
boda, a causa de una sonrisa, una mirada o una frase in- 
discreta que hacla surgir entre dos amantes el terrible fan- 
tasma de los celos. 

Ya muy avanzada la noche terminaba la fiesta y los 
mozos en grupos, recorrían los barrios bajos de la pobla- 

I ci6n para obsequiar a las mozas con esas incomparables 
1 serenatas llenas de  poesía, en que las guitarras y las ban- 

durrias parece que riman el idilio eterno del amor. 
Junio, isaa 





1 

Excursiones veraniegas 

NrIauAMENrE las veladas veraniegas tenían un en- 
canto de que carecen hoy porque el pueblo efectua- 

ba en ellas fiestas y excursiones muy típicas, dando rienda 
suelta a la alegría que parece flotar en el ambiente de la 
incomparable regi6n andaluza. 

A las reuniones íntimas en las casas de vecinos para 
celebrar una sangría o una caracolada, a las verbenas de 
los bamos bajos, a las serenatas llenas de poesía, unianse 
las excursiones a los pintorescos alrededores de la pobla- 
ci6n, tan llenas de atractivos como casi todas las expan- 
siones populares 

Para efectuarlas elegíase los sábados, a Rn de poder 1 dedicar el di. siguiente al descanso, que buena faltahacia 
a todos los cuerpos despues de una noche de continuo 
ajetreo y holgorio. 8 
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Muchas de estas giras efectuábanse a las huertas pr6- 

ximas, para comer.higo-chumbos 
Cuando mozas y mozos terminaban sus quehaceres 

poníanse los frapifos de cristianar; ellas las faldas almido- 
nadas y los blancos delantales llenos de puntillas y enca- 
jes; ellos el traje negro y el reluciente sombrero cordobks 
y, en animados grupos, se dirigían, generalmente, a las 
huertas del pago de la Fuensanta, o a las chozas construí- 
das en sus inmediaciones para la venta de los higo- 
chumbos. 

Los expedicionarios invadían el lugar elegido para 
pasar la velada como bandada de pajaros y mientras se 
les preparaban varios cientos del sabroso fruto del nopal, 
recorrían la finca para deleitearse en la contemplación de 
los encantos de la Naturale~a y aspirar los delicados per- 
fumes de las flores 

Luego formaban corro, sentándose en el suelo, alrede- 
dor de las enormes fuentes llenas de higos, mis dulces 
que las palabras de un enamorado. 

Los mozos ofrecíanlos a las muchachas, entre piropos 
y frases galantes, y las risas y las bromas no cesaban un 
momento, al par que circulaba de mano en mano la bo- 
tella del aguardiente, que había de facilitar la digesti6n. 

Cuando el modesto banquete concluía comenzaba el 
r s sgeo  de la guitarra e interrumpían el silencio de la no- 
che las notas sentidas de esos catitares con que el pueblo 
expresa sus penas y sus alegrías, sus celos y sus dudas, 
sus odios y sus amores. 

Entre tanto las ruedas de la nona, con sus mon6tonos 
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y soñolientos gemidos, impregnaban el cuadro de una 
honda, de una profunda melancolía. 

La gente joven, aficionada a divertirse, tambien efec- 
tuaba excursiones noclurnas a las eras pr6ximas a la ciu- 
dad, especialmente a las inmediatas a la puerta de Sevilla 
y a las del Campo de la Verdad. 

Los mozos invitaban a las mozas a pasearlas en los tri- 
llos y aquellas prorrumpían en un griterio ensordecedor 
cuando las caballerías, al sentir restallar los látigos, vola- 
ban más que corrían sobre las doradas mieses. 

La clásica bota, que ya ha desaparecido, bien repleta 
del oloroso vino de Montilla, caldeaba los cerebros y Ile- 
naba de alegría los corazones, constituyendo el principal 
elemento de la fiesta. 

Nunca faltaba quien, a causa de haberse excedido en 
las libaciones, tuviera que convertir en lecho los haces de 
gavillas y pasar en 61 una gran parte de la velada, hasta 
que el sueño disipaba los efectos del alcohol. 

Los melonares de la ribera del Guadalquivir, con sus 
típicas chozas, eran, así mismo, lugares de expansión para 
muchas familias durante las noches de verano. 

Allí iban a comer los melones, dulces como la miel, y 
a pasar la velada alegremente. 

Los @vena entregábame a su recreo favorito, al bai- 
le, y al compás de guitarras y bandurrias deslizábanse las 
parejas sobre la mullida alfombra de cksped, rimando el 
eterno idilio del amor. 

Ninguna familia abandonaba estos lugares sin haber 
comprado, para llevárselos a sus casas, en sacos o talegas 



116 RICARDO DE MONTIS 

que los hombres echiibanse al hombro, varios melones o 
andrehuelas, denominaci6n casi exclusiva de C6rdoba, 
procurando elegir los llamados escritos porque, según 
creencia general, son los mejores. 

Tambien era indispensable adquirir algunas sandlas, 
muy redondas, de cáscara muy tersa, para que los mu- 
chachos las convirtieran en faroles, llenos de figurones y 
arabescos, con los cuales, al anochecer, recorrían muy 
ufanos y contentos las calles de sus barrios, semejando 
grandes luciérnagas. 

En los tiempos, ya lejanos, en que uno de los sitios de 
recreo predilectos del público era el paseo de la Ribera, 
muchas personas gustaban de efectuar excursiones por el 
Guadalquivir, especialmente en las noches de luna. 

Las prehist6ricas barcas de Juanico y los hermanos 
Montes, con sus faroles de lata que producían débil y 
poética luz, no cesaban de recorrer, llenas de gente, el es- 
pacio comprendido sntre el embarcadero y el Puente ro- 
mano. 

Hombres y mujeres entonaban a coro alegres o senti- 
das canciones hasta agotar todo su repertorio, en el que 
nunca faltaban el Wak de las olas ni los números mas po- 
pulares de la zarzuela Marina. 

Frecuentemente inundaban el espacio las notas de una 
música inspirada, bella, original, retozona y llena de me- 
lanoolía al mismo tiempo, que parecía compendiar el alma 
de Cbrdoba; era la Barcarola del malogrado, del inolvida- 
ble maestro Eduardo Lucena. 

A veces un grito de terror lawado por las mujeres 
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interrumpía el coro. ¿Que ocurría? Sencillamente que al- 
gún gtacioso había empezado a dar bomba a la barca, para 
volcarla, sin conseguir su prop6sito porque las personas 
formales se. lo impedian p; e n  ocasiones, estaban a punto 
de arrojarlo al agua. 

.. ¡Que cuadro tan bello presentaba el paraje a que nos 
referimos! El fraía a.nuestra memoria los inspirados ver- 
sos del cantor de la Ermitas en ique, describió de- modo 
inimitable: 

*El Betis lleno de luna 
- p la  Ribera de gente.. 

Por último, hace algunos afios, se puso de moda para 
las giras nocturnas la Fuente de la Palomera, un pintores- 
co lugar de' la Sierra donde broth un manantial de ex- 
quisitas aguas. 

Con. el.pretexto de beberlas pero, en realidad para 
divertirse, iba allí la gente del pueblo, y, especialmente 
los sábados, resultaba la romerla casi tan animada como 
la de otros tiempos al Santuario de Santo Domingo y al 
Arroyo de las Piedras. 

Numerosos vendedores de higo-chumbos y chuche- 
rías instalaban sus puestos en el mencionado paraje, que 
presentaba el aspecto de una alegre verbena. 

Casi todas las mozas iban provistas de un cantar0 pe- 
queño o un botijo para traerlo lleno de agua de la Palo- 
mera que,según una creencia muy generalizada, tiene- 
excelentes condiciones medicinales y acaso -cure hasta. el 
mal de  amores. 

l 
Las excursiones al paraje antedicho pronto pasaron de 



RICARDO DE MONT lS 

moda porque los gustos modernos retienen hoy en la ciu- 
dad al vecindario, el cual encuentra mayores atractivos en 
el cinemat6grafo y los espect&culos de variedades que en 
las giras a nuestros campos fkrtiles y hermosos, llenos 
siempre de encantos y de poesfa. 

Agosto, 1922. 



Las puertas de la ciudad 

APRICHOS del mal llamado progreso mas que nece- 
sidades de las modernas poblaciones, hicieron des- 

aparecer casi todas las puertas de Córdoba, algunas de 1 gran valor hist6ric0, a la vez que derrumbaron la vieja' 
muralla coronada dealmenas que, como cintur6n cicld- 
peo, rodeaba la. ciudad. 

De nuestras antiguas puertas s61o se conservan dos y 
restos de otra construida por los árabes. 

Tales restospertenecen a la de Sevilla y consisten en 
tres'tbrreones que se hallan ocultos por los muros de  
ediiicios construidos en los tiempos actuales. Dos arcos 
ultracirculares unían 'dichas torres. 

La puerta de Sevilla era fatídica y triste, no s61o por 
:estar frente a u n  cementerio, sino porque en ella se ejecu-' 



taba a los reos de muerte, lo mismo a los que eran pasa- 
dos por las armas que a los condenados a garrote. , 

La puerta de Almod6var, una de las dos que han sido 
respetadas por la piqueta demoledora, también pertenece a 
la época Arabe y-se llam6 de los Judíos, por corresponder 
al barrio de estos. 

Consta de dos torres con almenas unidas por un arco 
de herradura. 

En el  afm 1802, a consecuencia de hallarse en estado 
ruinoso, fué objeto de importantes obras de reparaci6n 
que le hicieron perder algo de su carácter primitivo 

Desde tiempos muy remotos las personas que, en ma- 
yor número, salían y entraban por la citada puerta, eran 
las mujeres del pueblo, domiciliadas en el barrio de la 
Judería y en tos inmediatos, que iban a la alcubilla próxi- 
ma para proveerse de agua. 

Hace cincuenta o sesenta aAos, muchos días antes de 
que comenzara la Feria de Nuestra SeRora de la Salud, 
era extraordinaria la animación en los alrededores de la 
puerta de Almodóvar, donde sentaban sus reales nume- 
rosas caravanas de gitanos, y modestos industriales esta- 
blecían multitud de bodegones y ventorrillos. 

Antiguamente, entre las terribles pedreas de los chi- 
quillos de Córdoba, tenían fama las de  los bandos de las 
puertas de Alrnodóvar y Sevilla; eran verdaderas batallas 
campales, que a veces duraban muchas horas y en las que 
casi siempre resultaban vencedores los chiquillos de la 
puerta de Alrnodóvar, ante los cuales sus adversarios pe- 
dían perdón insistentemente, repitiendo la copla: 
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=Guerra guerrilia M 

guerra, guerrón ... . 
Las puertas de Sevilla y Almod6var conservan estos 

nombres a causa de haber entrado por ellas las tropas de 
la ciudad hispalense y de Almodóvar del Campo que in- 
tervinieron en la conquista de C6rdoba por San Fernando. 

En los comienzos de la segunda mitad del siglo xtx, 
al ser urbanizado el muladar de la Trinidad, hoy calle de 
Lope de Hoces, se abrió la puerta de aquel nombre, ge- 
neralmente llamada de Hierro, porque tenía cancelas de 

I 
dicho metal, sujetas en unOs postes poco artísticos. 

Un día, cuando se verificaban los preparativos para la 
batalla de Alcolea, un inmenso gentio aglomeróse en la 
plaza de la Trinidad, se oy6 un disparo y varios hombres 
a caballo, abriéndose paso entre la multitud, huyeron por 
la puerta mencionada. 

Eran el hermano del famoso bandido Pacheco y va- 
rios de sus amigos y camaradas que emprendían la fuga 
al verle caer delante del palacio de los Condes de Horna- 
chuelos, muerto, cuando iba a pedir el indulto, de un cer- 
tero disparo que un soldado le hiciera, en virtud de 
6rdenes del general Caballero de Rodas. 

La puerta de la Trinidad o de Hierro desaparecib hace 
treinta anos próximamente. 

Una de las puertas más antiguas de C6rdoba era la de 
Gallegos, que ponfa en comunicaci6n la plaza denomina- 
da hoy de Antonio Qrilo con el campo de la Victoria. 

La abrieron los romanos y la reconstruyeron los ira- 
bes, formando un arco de herradura sostenido en dos es- 
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beltas columnas, que ostentaban capiteles de la primitiva 
puerta romana. 

Al efectuar el Rey D. Fernando 111 la conquista de 
nuestra ciudad, s e  adicionó a la puerta en que nos ocu- 
pamos, como elementos de ornamentación, el escudo 
de Castilla en el centro del arco y el de Córdoba en am- 
bas columnas. 

El terremoto que hubo en el a60 1755 convirti6 en un. 
montón de escombros la puerta de Gallegos, que fué re 
editicada poco después, cerrándose con un muro los hue- 
cos en que se hallaban las columnas ydejando en el centro 
uq claro rectangular, semejante a la puerta de cualquier 
caserón antiguo. 

En el afio 1864 se procedió, con muy buen acuerdo, 
a demolerla, pues resultaba una de las mas antiestéticas 
de nuestra ciudad. 

En su exterior había, en el muro izquierdo, una pe- 
quefla capilla con una imagen de Jesús en el Pretorio, que 

S fue costeada por los hortelanos del pago de la Victoria y 
desapareció, hace un cuarto de siglo, al levantarse los 
edificios que hoy aparecen en aquel lugar. I 

Respecto a la denominación de dicha puerta los histo- 
riadores han acogido varias versiones. La más provista de 
fundamento es la de que se le impuso el nombre por el 
que aun en la actualidad conocemos el lugar en que e s  
tuviera a causa de haber entrado por ellaen la población 
las tropas gallegas que formaban parte del ejército d e  
San Fernando cuando libró a Cbdoba del dominio .de los 
árabes. 
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Antes de que se prolongase el paseo del Gran Capi- 
tán, durante las mafianas de Primavera y las tardes de 
Invierno desfilaban por la puerta de Gallegos innumera- 
bles personas que iban a aspirar los'aires puros cargados 

1 de perfumes o a tomar el sol en los preciosos Jardines 
altos o en los de la Agricultura, llenos de exhuberante 
vegetación. 
-. Y en los días d e l a  Feria de Nuestra SeAora de la 8a- 

lud era extraordinaiia la animacidn en el citado paraje y 
en sus inmediaciones, donde formaban un conjunto muy 
pintoresco los puestos de dátiles, cocos y babuchas esta-. 
blecidos por comerciahtes judíos'en los pequeflos portales 
de la puerta de  Gallegos y de la calle de la Concepción, 

1 que semejaban algo así como zocos marroqules 
La puerta de Osario, que comunicaba la calle del 

mismo nombre con el Campo de la Merced, fu i  cons- 
truida por los Arabes y reedificada a mediados del si- 
glo XIV. 

Formábanla dos. torres rectangulares unidas por un 
arco apuntado., 

Dicha puerta perdió gran. parte' de Sw belleza' artística 
a consecuencia de haberse elgvado unas paredes sobre el 
arco, cubriendo el espacio comprendido entre ambas to- 
rres, para habilitar una habitación con destino a hospede- 
ría de" los ermitatios del Desierto de Belin. . 

~n la pared de la parte interior había un Cristo pinta- 
do al fresco. 

La mencianada puerta, en laipoca del Califato, se 1 llame5 de los cristianos y e s p u i s  se la denominó de, 
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Osario por hallarse en la calle de este nombre, a la.que, 
seguramente se le impuso porque conducía al cementerio 
situado en la actual plaza de Colón. 

Esta puerta era una de las preferidas por los enemi- 
gos del impuesto de consumos para introducir fraudulen- 
tamente toda clase de artículos y por ella penetraba, a 
media noche, hace sesenta afíos, la famosa termilla des- 
cabezada, peregrina invención de los contrabandistas, 
merced a la cual el vecindario se encerraba en sus hoga-. 
res,presa de un páiiico indescriptible, dejandoles comple- 
tamente libre el campo de sus operaciones. 

La puerta del Osario fue la última demolida en Cór- 
doba, a principios de la centuria que transcurre, con el fin 
de regularizar y mejorar el sitio en que se hallaba y sus 
inmediaciones. 

La puerta del Rincón, llamada así por encont'rarse en 
un ángulo de la muralla, a la terminaci6n de la calle de 
Carnicerías o Alfaros, probablemente construida a fines 
del siglo xvii o principios del xviii, tenía muy escaso va- 
lor artístico. 

Formabala un arco cuya.parte superior estaba cubierta 
por un tabique en el que aparecían, pintadas, las armas de 
C6rdoba. 

~ e s a ~ a r e c i ' ó  en el afío 1852. 
Por esta puerta penetraban en ia población, al regre- 

sar de animadas excursiones cinegéticas, las caravanas de 
los antiguos cazadores, a los que precedían recios mulos 
cargados de ciervos y jabalíes o de perdices y conejos. 

Los conductores de las caballeríasiban provistos de 
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sonoras trompas y cuernas de caza, con las que anuncia- 
ban la vuelta de los expedicionarios y, al oirlas, mujeres 
y chiquillos asomhbanse a puertas y ventanas para ver las 
piezas cobradas y recibir, con muestras de júbilo, a los 
cazadores. 

En el año 1240 abri6se la puerta que pone encomu- 
nicación la calle Mayor de Santa Marina con el llano de 
San Cayetano; en el lugar por donde asalt6 la muralla, 
penetrando en la poblaci6n, uno de los heroicos soldados 

- 

del ejercito 'del Santo Rey que conquist6 a C6rdoba, el 
almogabar ~ l v a r  Colodro, tuyo nombre se impuso a di- 

' . cha  puerta. 

1 'Esta fue reconstruída'en el a60 1837; era de forma 
rectangular y carecía de méritq artístico. 

En diversas ocasiories estuvo cerrada durante largo 
tiempo, a causa de haberse dGarrollado epidemias y des- 
apareci6, como otras, en los comienzos de  la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Hace sesenta años, antes de que amaneciera, salía por 
la puerta de Colodro, diariamente, la pintoresca y origi- 
nal. caravana de los piconeros'del barrio de Santa Marina, 
con sus pacientes borriquillos, para jucé la piconá, según 
su frase, en la Sierra y, al anochecer, regresaban a sus 
hogares, por el mismo lugar, con los pollinos cargados de 
haldas llenas de buen pic6n de encina, satisfechos de  la 
jornada, contentos, alegre's, siempre con una copla o un 
piropo para las mozas entre los labios. 

Cerca dellugar donde se hallaba la .antedicha puerta, 
en la carrera de la Fuensantilla, hubo otra abierta por los 
árabes en un ángulo de la muralla. 
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Correspondla a un arrabal de la poblaci6n, por lo que 
se la denominabaEscusada, y utilizábase, principalmente, 
para introducir en la ciudad el ganado con destino al 
abastecimiento de carnes del vecindario. 

A consecuencia de haberla destruido un incendio, el 
pueblo le sustituyó el nombre de puerta Escusada por el 
de puerta Quemada, no variándoselo despues de haber 
sido reconstruida a mediados del siglo xiii. 

En el año 1729 se verificó su demolición, necesaria 
para edificar la parte posterior del hospital de !a Miseri. 
cordia. 

Entre lai dos puertas últimamente citadas hubo otra 
que se llamó del Santo Cristo de la Misericordia, por ha- 
llarse en el muro posterior del hospital de este nombre. 

Fue construída.cuando se demolió la puerta Escusada 
o Quemada, a la que los árabes dénominaban de Alquer- 
que, y formábala un arco semicircular. 

Desapareci6 hace unos cuarenta años. 
La puerta de Plasencia, por la que desembocaba la 

calle Mayor de San Lorenzo en el campo del Marrubial, 
en el horrible quemadero de la Inquisición, tambikn per- 
tenecía a la epoca árabe, era de forma rectangular y care- 
cía de.mérito arquitect6nico. 

En cambio de recuerdos memorables evocaba! 
¡Cuántas piginas de nuestra historia comenzaron a escri- 1 
birse allí! . . 

Por ella penetr6San Fernando la primera vez que vino 
a C6rdoba despubde haberla librado del dominio de los 
moros; por ella entraron íriunfalmente los reyes don Al- 
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, fonso el Sabio, don Sancho el Bravo, don Alfonso XI, don 
Enrique 11, don Enrique NIV, don FernandbV y doAa Isa- 
bel la Católica y por ella entró tambikn el cortejo fúnebre 
que acompafiara el cadáverde don Fernando IV el Em- 
plazado, conducido a nuestra ciydad para enterrarlo en la 
colegiata de San Hip6lito. 

Siempre que el pueblo cordobks trajo en procesión de 
rogativa, desde su santuario de la Sierra,la imagen de la 
Virgen de Linares, penetró, asimismo, por la puerta indi- 
cadá, enmedio de una. inmensa multitud, que no cesaba 
d e  dirigirle fervientes súplicas y de vitorearla' con entu- 
siasmo delirante. 

La puerta de Plasencia fué una d e  las demolidas en la 
.segunda mitad del Último siglo. 

En la plaza de la Magdalena hubo una puerta, donde 
hoy se halla la fuente pública, que fuk construida antes de 
la conquista.de Córdoba por don Fernando 111, pues, se- 
gún algu"os historiadores, r la llamó de Andújar con 
motivo, de haber entrado pof ella .los soldados de dicha 
población que figuraban en el ejército del s a n t o ~ e ~ .  

Fue reconstruida en el siglo xvlr y se asemejaba a la 
de Plasencia. 

Desapareció en el Último tercio del siglo xix. 
Al iado izquierdode esta puerta elevabase una esbelta 

1 torre, denominada de~lor.Donceles, porque en la antigüe- 
dad .formaban su guardia los' soldados mis j6venes de 
nuestro ejército. 

Diqha toire, en tiempos remotds,.estuvo unida a otra 
igual por un arco, constituyendo seguramente unade las 
puertas de la ciudad. 
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Como la de la Malmuerta y otra muy parecida a esta 
que se elevaba a la derecha de la puerta de Gallegos, se 
utilizó para prisión de los nobles que cometían algún 
delito. 

La torre de los Donceles fué demolida hace unos cua- 
renta afios, por hallarse en completo estado de ruina, a 
causa del abandono en que aquí se acostumbra a tener los 
monumentos históricos y artísticos. 

La puerta Nueva, por la que se comunicaba la calle 
del mismo nombre, hoy de Alfonso XII, con el campo de 
San Antón, construyóse en el afio 1518 y la formaba un 
arco parecido al que constituía la parte superior de la pri- 
mitiva del Rincón y de la del Osario. 

En el afio 1723 modificósela, al efectuarse en ella 
obras de consolidación y reparacióq y desapareció el ar- 
co, quedando en forma rectangular. Desde entonces Ila- 
m6sela Nueva. 

Dicha puerta, como la de Plasencia, encerraba un ver- 
dadero tesoro de recuerdos históricos. Por ella entraron 
en la ciudad los reyes don Felipe 11, don Felipe IV, don 
Carlos IV, don Fernando VI1 y dofia Isabel 11 y otros mu- 
chos personajes. 

En el ario 1808 sustituybsele el nombre de puerta 
Nueva por el de puerta de Alcolea para conmemorar la 
batalla librada en dicho lugar contra las huestes invasoras 
de Napoleón Bonaparte. 

Eu el mismo afio las tropas del general Dupont pene- 
traron en Córdoba por la citada puerta, abriéndola a ca- 
fionazos. 
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Cuando el Municipio acordó, muy desacertadamente, 
hace unos treinta años, demoler la puerta Nueva, llamada 
últimamente de Isabel 11, sus hojas de madera, hechas 
pedazos por las balas, fueron depositadas en el Museo 
provincial, como recuerdo de  la invasión francesa. 

A fines del siglo xvi o principios del xvii debió ser 
construida la puerta de Baeza, que comunicaba la calle del 
Sol, hoy de Agustln Moreno, con el campo de Madre de 
Dios. 

Era una de las más bellas y artísticas de nuestra po- 
blación. formibanla dos torres redondas unidas por un 
arco semicircular. 

Durante los primeros dias del mes de Septiembre ad- 
, vertíase una animación extraordinaria en dicha puerta. 

,i 
Por ella desfilaban casi todos las cordobeses e innumera- 

, bles forasteros, para visitar la famosa feria de Nuestra Se- 
Aora de la Fuensanta y el poetico santuario de la Virgen, 
semioculto entre fértiles huertas de verdor perenne. 

Tambien en virtud de un censurable acuerdo de la 
Corporación municipal, la interesante puerta de Baeza fue 
demolida en el año 1863. 

En la ribera del Ouildalquivir, en el espacio compren- 
dido entre el molino de Martos y la ermita de los Santos 
Mártires, hubo una puerta, construida en epoaa anterior a 
la conquista de CQdoba, pues se la llamó de Martos, 
nombre que de ella tomó el molino próximo, a causa de  
haber penetrado por la misma las tropas de dicha pobla- 
ción mandadas por Alvar Perez de Castro que acompa- 
iiaban al Rey don Fernando 111. 

9 
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Su forma era rectangular y tenia a la izquierda una 
torre cuadrada, coronada de almenas. 

En los alrededores de la puerta a que nos referimos 
había numerosos asientos de piedra, pues el paraje aquel 
constituía, hace sesenta años, el paseo favorito de los cor- 
dobeses. 

Allí concurrían innumerables personas, en invierno, 
por las tardes, para tomar el sol, y en el verano, por las 
noches, para disfrutar de  una agradable temperatura. 

La puerta de Martos, que fue demolida hace más de 
cuarenta años, se llamó también de las Siete Almenas, 
por ser éste el número de las que tenía su torre; del Sol 
por hallarse en dirección Este y de los Mártires. 

Como decimos al comenzar estas notas, de las nume- 
rosas puertas que tuvo nuestra ciudad, solo quedan dos: 
la de Almodóvar, ya citada, y Iq del Puente 

Esta, más moderna que casi todas, si no en valor his- 
tórico, les superó en merito artístico. 

Fue construida en el afio 1671, por mandato del Rey 
don Felipe 11. 

Forma un arco triunfal, de estilo grecoromano y esta 
decorada con magníficos relieves en piedra, obra de To- 
rrigiano, entre los que sobresale uno que representa a 
Dalila cortando la cabeza a Goliat. 

A cada lado tiene, sobre altos pedestales, dos colum- 
nas estriadas, con capiteles primorosos. 

Esta coronada por un ático muy elegante. 
El fondo y los pedestales son almohadillados. 
El proyecto y la dirección de las obras de este valioso 
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monumento estuvieron a cargo del arquitecto Hernan 
Rulz. 

Ruinosa la puerta de que tratamos, a consecuencia de 
la acci6n destructora del tiempo, hace pocos anos, por 
iniciativa del alcalde de esta capital don Salvador Mufloz 
Pktez, comenzaron a realizarse en .ella importantes traba- 
jos de restauraci611, aún no terminados, y, con muy buen 
acuerdo3 se demolieron los muros que tenia a derecha e 
izquierda, dejandola aislada para que luzcan mis su ele- 
gancia y su belleza y se pueda apreciar mejor su extra- 
ordinario merito arquitectónico. 

Los días triste en que el Ouadalquivir, manso y tran- 
quilo de ordinario, se transforma en mar impetuoso e 
inunda el Campo de la Verdad, arrasttando cuanto en- 
cuentra al paso, los vecinos de aquel barrio, tan humilde 
como honrado, tan pobre como laborioso, abandonan sus 
hogares, con el alma transida de dolor, y macilentos, aba- 
tidos, en lúgubre catavana, desfilan por la puerta del 
Puente pard buqcar en el interior de la ciudad el refugio 
y el socorro que sus habitantes, nobles, hidalgos y carita- 

I tivos, jamás les niegan 
En la antigüedad hubo una puerta, de la que no he- 

mos podido adquirir noticias, en el sitio denominado Ba- 
jada de la Carcel, entre el edificio en que se halla el 
Seminario Conciliar de San Pelagio y las torres que fue- 

l ron del Alcázar de los Califas. 
Llambe del Hierro porque los arabes martirizaban en 

ella a los cristianos ' 
Finalmente, al ser reformado y ampliado el paseo de 
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San'Martin, convirtiendolo en el de Gran Capitán, se di6 
el calificativo de puerta de este nombre a la uni6n de di- 
cho paseo con la carretera de los Tejares, hoy avenida de 
Canalejas. 

Tales fueron las antiguas puertas de Córdoba; ellas nos 
hablaban de la colonia patricia, de la Corte de los Cali- 
fas, de la ciudad de los mártires conquistada poi San Fer- 
nando. 

' Ellas nos recordaban otras razas y otras epocas; nos 
ponfan de relieve sus gustos arquitect6nicos; traían a nues- 
tra memoria hechos gloriosos, episodios interesantes, 
grandes figuras perpetuadas por la historia. 

Hoy casi todos esos monqmentos han desaparecida, 
más n o  se hundieron a su gran pesadumbre, como dijo 
el poeta refiriendose a las torres de Itálica, sino al golpe 
de la piqueta destructora de los hombres modernos, que 
pretendenborrar las huellas y los caracteres primitivos de 
las viejas poblaciones, para imprimirles unisello de igual- 
dad que la$ despoja de todo s'u interes, para convertir el 
mundo en una sola ciudad, precisamente cuando gon ma- 
yores las diferencias, más hondas las divisiones, riiás 
grandes los odios que separan, no s61o a las razas y a los 
pueblos, sino a la sociedad y a la familia: 

Jdio, 1928. 



~ R D O B A  tio ocupa, afortunadamente, uno de los 
primeros lugares en la estadística de la criminali- 

dad; aquí no ocurren con frecuencia sucesos sangrientos 
pero; en cambio, se suelen escribir terribles phginas en la 
historia del crimen. 

( . Recordaremos algunos hechos de  eita clase acae6dos 
durante el siglo xrx que, por su 'magnitud o por el miste- 
rio que los envolvía, impresionaron hondamente al vecin- 

. . .  
dario. . 

En los co+ienzos de la mencionadacenturia un doble 
y espantoso asesinato llenó de .  tenor a la ciudad y d e  in- 
dignación a todas las personas honradas. Un pastelero, 
domiciliado en la plaza del Potro,' a impulsos de unos 
celos infundados, mató a su esposa y a su hija, acribillán- 
dolas a puílaladas. 
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El feroz criminal expió su delito en el patíbulo. 
Algunos anos después fué el tema de todas las con- 

versaciones, durante varios meses, la desaparición miste- 
riosa de un vecino de esta capital, apellidado Barrena, ' 
persona muy conocida y que gozaba de general estima- 
CiOn. 

Cuantas gestiones se efectúaron para averiguar su pa- 
radero resultaron infructuosas. 

Andando el tiempo y cuando ya nadie se acordaba del 
suceso referido, en una cuadra de la posada de San Rafael 
unas caballerías hundieron parte de un tabique, dejando 
al descubierto un hueco, especie de alacena, en el que 
había el esqueleto de un hombre. Por varios trozos de 
ropa que conservaba se pudo comprobar que aquellos 
restos eran los del señor Barrena. 

Ni las autoridades ni sus agentes, poco afortunadoscn 
Córdoba para descorrer el velo del misterio tras el cual se ' , 
hallan ocultos muchos crfmenes, lograron descubrir a los 
autores del emparedamiento de la persona citada. 

Hace más de cuarenta afios, en las primeras horas de 
una noche del estío,dos hombres penetraron en una taber- 
na del Realejo, pidieron unas copas, apuraron su conte- 1 
nido de un trago y, despues de pagar, marcharonse, sin 
que entre ambos se hubiera cruzado palabraalguna. 

Apenas habían pisado la calle uno de los individuos a I 

que nos referimos caía al suelo como herido por un rayo. 
El personal de una barbería pr6xima acudió a auxi- 

liarle y vid, con asombro, que estaba muerto, a causa de 
una tremenda puñalada que le había partido el corazón. 

i 
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El autor del crimen fue el sujeto que acompafiaba a 

la víctima y que huyó apenas hubo realizado el hecho, 
perdi6ndose en el laberinto de calles de la parte baia d e  
la población. 

El cadaver no pudo ser identificado ni se logr6 detener 
al agresor. 

Una mafiana, junto a un dep6sito de aguas o alcubi- 
Ila conocido por el Sombrero del Rey que habfa en el 
campo de la Victoria, cerca de ia puerta de la Trinidad, 
apareció el cadaver de un hombre al que le faltaba la ca- 
beza. 

¿Quien era aquel desgrsciado? Un obrero francb-que 
prestaba susservicios a una empresa de ferrocarriles. 

Supúsose que le asesinaron, para robarle, en una mo- 
desta hospedería de lá carrera de los Tejares en que se 
albergaba y sepropaló el rumor de que la cabeza había 
sido arrojada a un pozo. 

l 
Con este motivo se procedió a registrar los de muchas - casas, sin resultado alguno, y, al fin, la cabeza fue encon- 

trada en un haza muy distante de la ciudad. 
Tampoco se logró esclarecc~ este hecho que, durante 1 algún tiempo, tuvo pendiente la atención del vecindario. 
No le interesó menos otro crimen místerioso ocurrido 

varios anos despues. Al llegar a la Estacidn ferrea de C6r- 
doba un tren procedente de Sevilla, en un departamento 
reservado pkra seiioras, se encontró, degollada, a una mo- 
dista, francesa, apellidada Harrisson, que habfa emprendi- 
do el viaje desde la antedicha capital andaluza. 

Infructuosas resultaron todas las investigaciones efec- 
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tuadas para averiguar. el m6vil del crimen que no fue el 
robo, pues a la víctima se le encontr6-el dinero y l a s  al- 
hajas que llevaba a1 salir de Sevilla y tampoco se c'onsi-. 
gui6 descubrir al asqino. 

Un día de- feria de Nuestra Sefiora de la Salud fue 
turbada la alegría propia de tal fiesta por el crimen más 
h ~ r r e n d o : ~ u e  registra la crónica negra en C6rdoba. 

Un vecino de esta capital.que afortunadamente no era 
cordobks y cuyo nombre omitimos por creer. que no se 
debe perpetuar el de los criminales;'march8a una huerta 
de la Sierra con el objeto de pedir a la encargada de la 
finca dinero para asistir a ta corrida de toros que: se había 
de celebrar aquella tarde. ~eghselo-la mujer y el sujeto 
aludido le asest6 gran número de puñaladas hasta dejarla, 
al exhnime. 

Seguidame:ite~degol16 a dosnifias de corta edad, hijas 
de la mujer aludida, y mató de un tiro a un hombre que 
se dedicaba a las faenas campestres. 

Realizadas tales hazaflas regred a l a  ciu'dad y fuk tran- 
quilamente aver  la corrida de toros. 

Qracias a que la m ~ j e r  herida no murió y al celo de 
un benemkrito capitánde la Guardia Civil, don Vieente 
Paredes, estos espantosos delitos no 'quedaron impimes. 

Finalmente, en un paraje solitario extramu'ros de la 
ciudad, conocido por la Esquida de Parada, se encontró, 
muerto violenta mente,^ a un conocido ,platero llamado 
ManuelCruz, 

El juez realiz6 innumerables diligencias para descu- 
brir al.autor o autores del hecho, la policía trabaj6 sin 
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descanso con el mismo fin, pero también en esta ocasi6n 
todas las gestiones resultaron infructuosas y el crimen 
quedó en el misterio como quedaron los de que fueron 
víctima el sefior Barrena y (a sefiors Harrisson y otros co- 
metidos ya en nuestros días. 

Julio, 1922. 





LAS SERENATAS 

NA de las notas populares, mas delicadas y poeticas 
deAndaluáa, son !as serenatas que. si nohan des- 

aparecido, como casi todo lo tradicional, van perdiendo 
su primitivo encanto. 

El pueblo, con sus serenatas, evoca el recuerdo de  los 
poetas arabes que, al compas de la guzla, entonaban dul- 
ces khsidas bajo los calados ajimeces tras cuyas espesas 
celosías suspiraba de amor una hermosa agarena; trae a 
nues6a memoria a los trovadores de la Edad Media que, 
al pie de los castillos feudales, pulsaban el laud para ha- 
cer la delicada ofrenda de  una cancidn, mezcla de  madri- 
gal e idilio, a la dama de sus pensamientos. 

Hace cincuenta anos, las serenatas constituían d prin- 
cipal incentivo para que todos los jóvenes aprendiefan a 
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tocar la guitarra y la bandurria. No había obrero que, al 
terminar su cotidiana, tarea, dejara de dedicap una O dos 
horas a tañer, cualquiera de esos instrumentos para adies- 
trarse en su manejo o para perfeccionar .la ejecución de 
pasodobles, jotas, habaneras, polkas y valses. 

E n  los grandes patios o en las extensas galerias de las 
casas de vecinos, según ta estacióri, los mozospasaban 
gran parte de lacveladas dedicados a ese culto recreo, que 
les so~ía,+~@tar $e las viciis. 

Todas las baiberias eran - centros de reunión de los 
aficionadoc'a la música en.las que, a veces, improvisában 
se verdaderos conciertos que no solían agradar a los pa- 
rroquianos, pues-el Fígaro l e s  obligaba a esperar, para. 
rasurarles, a que terminara la interpretación de una pieza. 

No solamente los aficionados a l a  música, sino los prp- 
fesionales de la misma, constituian innumerables grupqs, 
especie de sociedades, .-algunas provistas de su ~ e g i a -  
mento, para obsequiar con serenatas a las muchachas )1 
a los amigos. . . 

Estas agrupaciones reuníanse para ensayar, general- 
mentg, en una. antigua taberna, en una de aquellas -taber- 
nas,tipicas de Córdoba, .con alegres patios llenos de.flores 
y grandes habitacjones tapizadas de carteles anunciadores 
de corridas de toros. 

Allí se formaba el reper-rio, compuesto siempre de 
obras populares,' alegres, estre las que se concedía pre- 
ferencia a las basadas en los aires andaluces. 

Al terminarsecada reunión se hacía una colecta entre 
los músicos para constituir un fondo.que se destinaba a la 
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reposici6n de las cuerdas de losinstrumentos y alaguar- 
diente' que se había d e  eonsumir durante las serenatas. 

Un violín o una flauta y varias guitarras y bandurrias 
formaoan, generalmente, 'el instrumental de estas agrupa- 
cignes; no obstante había muchas a las que seles podian 
concederhonores'de orquesta, como las in,tegradas'po los 
elementos del primitivo Centro Filarm6nico y de la  po- 
pular komparsa La Raspa. 

I Algunasconstaban, no s61o de m6sicos; sino también 
de.cantantes, entre los que nunca faltaba un tenor o un 
barítono de extensa y bien timbrada voz que' entcinara 

8 danzas, jotas y habaneras, sin prescindi; de las campues- 
tas para la Última excursibn carnavalesca de La'Rospa por 
el ingenioso Rafael Vivas. ' 

Aunque los mozos amigos' de divertirse y trasnoehar 
hasta en las noches más crudas del Invierno, salían-a dar 
serenatas, Ias epocas propias de estas eran la Primavera y 
el Verano y los días en que se efectuaban los sábados, 

,amén de la víspera de las grandesfestividades. . 
' 

Cada agrupación congregábase en el que.pudiéramos 
llamar su domicilio social; repasaban las obras preparadas 
para -la excursión arifstica; procedía a formar el itinerario 
de esta,'lo cual resultaba hart6 dificil, porquetodos que- 
rían que se concediese la preferencia a sus noviaso a sus 
amigas y, provistos los concertistas de un par de  botellas 
de aguardiente; a media noche lanzábanse a la calle, dis- 
puestos a divertirse. 

Formaban corro ante la puerta de las casas de las per- 
soiias a quienes se proponían obsequiar-y momentos des- 
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pués violines, flautas, guitarras y bandurrias inundaban e! 
espacio de notas alegres o sentidas., 

Muchos de los aeasaiados invitaban a entrar en su do- 

1 
- .  

micilio a los músicos para ofrecerles unas copas de amllico 
o de  dorado Montilla y unas tortas o unos pestiilos; no 
p6cos les -acompaflaban a la taberna mis próxima para 
convidarles. 

Frecuentemente era interrumpida la serenata por la 
presencia de un seteno antifilarm6nipo que exigla a los 
concertistas la licencia neCesaria para tales expansiones y, 
si aquellos no la llevaban, entre los músicos y el agente 
de la autoridad surgia un altercado que, a veces, estaba a 
punto de tener un mal desenlace. 

En determinadas noches, como la víspera de las fiestas 
de  San Juan y San-Pedro, el Centr6 Filarm6nic0, en ple- 
no, provisto de atriles y faroles, salla a deleitar al vecin- 
d a r i o  con admirables conciertos, que tales eran sus 
serenatas, dirigidas por el gran maestro'Eduardo Lucena. 

Este, todos los shbados, invariablemente, en uni6n de 
dos músicos notables, Angel Villoslada y Nazario Hidal- 
go, recorría la poblau611, a las altas horas de la noche, 
aMmhndola con serenatas de imperecedera memoria. 

Donde quiera que se detenlan les rodeaba numeroso 
piíblico, ansioso de  escuchar la Pavana, la Barcarola, el 
Potpourrit de aires populares o cualquiera de las compo- 
siciones del autor del Pasodoble del 84, en las que pare- 
ce que flota el alma cordobesa. 

Los primeros rayos del Sol, inevitablemente, sorpren- 
dían a Lucena y sus camaradas, sentados en las amplias 
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aceras de la calle de la Feria, ejecutando, de modo irre- 
prochable, desde la obra de concierto más dificil hasta la 
tonadilla popular de moda, abstraídos de cuanto les ro- 
deaba 

lLas serenatas! ¡Que dulces recuerdos traen a la me- 
moria! Sus notas llegan hasta nosotros envueltas en auras 
de juventud, evocadoras de dias felices que pasaron para 
no volver. 

Súbitamente, interrumpiendo el silencio augusto de la 
noche, un torrente de armonias inunda el espacio Perci- 
bense, aún a gran distancia, los ecos de músicas alegres, 
retozonas, como la risa de las mujeres de quince abriles y 
el repiqueteo de las castafiuelas, o melanc5licas, senti- 
mentales, como una tarde de Otofio y una rima de Btc- 1 qner. ~Culntas almas palpitan de emoci6n al escuchar esos 
acordes! 

Ya la serenata se aleja; la música se pierde. Sus Últimas 
notas se confunden con las de un cantar que lanza al 
viento un campesino y que no brota de los labios, sino 
de lo más hondo del coraz6n. Entre tanto las ruedas de la 
nona de la vecina huerta gimen sin cesar con monotonía 

1 adormecedora. . 
4 

Y música, y cantares, y ruidos, forman un conjunto 
grandioso, un concierto verdaderamente sublime. Son las 
mágicas estrofas del divino poema de Andalucía. 

Junio. 1922. 





Un Ateneo improvisado 

1- # ACE freinta años, en la calle de la Moreria, entonces 
más estrecha ir tortuosa que en la actualidad, había 

una taberna, poco frecuentada por el público, a causa, sin 
duda, de no permitirse en ella ciertas expansiones pro- 
pias de los devotos de Baco. 

Tenia el establecimiento a que aludimos, frente al pa- 
seo del Gran Capitán, una ventana convertida en ridículo 
escaparate! en el que, invariablemente, exhibíanse media 
docena de botellas de vino, un par de prehist6ricos cho- 
rizos, colgados en el centro y un plato lleno de pájaros 
fritos en estado de f6siles. 

Los vecinos de la citada calle veían de vez en cuando, 
durante las primeras horas de la iioche, penetrar, juntos, 
en la casa del establecimiento, una casa honda, de vieja 

10 
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construcción, a seis hombres de muy diversas edades; uno 
en los linderos de la vejez, dos en la plenitud de la vida 
y tres muy jóvenes. 

Aquellos hombres, graves, serios al parecer, cruzaban 
el zaguán y el patio e internábanse en las revueltas de la 
casona hasta llegar a una de las habitaciones más interio- 
res,bastante espaciosa, en la que, despues de despojarse de 
capas, abrigos y sombreros, se sentaban alrededor de tuna 
mesa de pintado pino., análoga a la que Espronceda des- 
cribe en El Diablo Mundo. 

Momentos despues presentábase el duefio de la taber- 
na, les saludaba afablemente como a antiguos parroquia- 
nos, servíales unas copas de vino especial de Puente 
Oenil y se marchaba, no sin antes haber cerrado las puer- 
tas de la habitación. 

Los seis amigos permanecían allí dos o tres horas en- 
tregados a una charla interminable que alternaba con la 
lectura de libros y cuartillas. 

¿Quienes eran aquellos hombres? dTratábase de una 
reunión de conspiradores? No; eran literatos, periodistas y 
habían improvisado allí una especie de   te neo para darse 
a conocer, mutuamente, sus proyectos y sus obras y cam- 
biar impresiones. 

Aunque dos de los contertulios tenian gran significa-. 
ción en política jamh se hablaba de  ella en las deliciosas 
veladas a que nos referimos. 

Tales reuniones sólo se celebraban cuando venia a 
C6rdoba la personalidad mas saliente que figuraba en las 
mismas, a quien todos Ifamaban maestro y oían con reli- 
giosa atención. 
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Aquel hombre de aspecto venerable, en los dinteles de  

la vejez, deleiteaba a los concurrentes ya emitiendo jui- 
cios, que eran verdaderas lecciones, acerca de las princi- 
pales obras de todas las Literaturas, ya recitando, con 
viril entonaci6n, sus almirables estrofas de sabor clásico, 
ilenas de hermosos pensamientos y de imigeries deslum- 
bradoras. 

De los dos camaradas que se hallaban en la plenitud 
de la vida, uno comentaba, con gracejo extraordinario, 
incidentes y peripecias relativos a su profesión periodís- 
tica, de la que ya estaba alejado casi por completo, o hacía 
gala de su ingenio y de su inagotable vena satírica comen- 
tando el suceso de actualidad El otro secundabale con 
fortuna en esta difícil tarea cuando no lela un artículo co- 
rrecto, pulcro, delicado, describiendo o narrando, con un 
exquisito espíritu de observación, las costumbres popula- 
res de Andalucía. 

Estos dos literatos tambien solían rendir culto a Las 
Musas, con el beneplácito de su auditorio. 

Pero quien verdaderamente amenizaba las veladas era 
uno de los jóvenes, con los pintorescos reiatos de los in- 
numerables incidentes c6micos y peripecias de su vida de 
bohemio incorregible. 

Tan graciosas como estas narraciones eran sus parodias 
de El Idilio, de Núñez de Arce, y de otras composiciones 
de insignes literatos y sus humoradas, algunas de las cua- 
les no habría tenido inconveniente en firmarlas Cam- 
poamor. 

Otro de los jóvenes, de pequefla estatura, menudito, 
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nervioso, inquieto, locuaz, ya recitaba un poema, senti- 
mental e inspirado, que había escrito momentos antes, ya 
leia un. cuento o una cr6nica interesantes, delicadísimos. 

De la actuaci6n del otro joven nada diremos, por ra- 
zones que yq comprended el lector. 

M í  se concebían planes y se desarrollaban proyectos 
muy halagüeiios que pocas veces convertíanse en realida- 
des; allí se improvisaban muchos artículos y muchos ver- 
sos de los que aparecían en los peri6dicos locales El 
Comercio de Cbrdoba y La Unibn y en la preciosa revista 
de Puente Geriil Pepita Jiménez. 

En uva de aquellas reuniones se festejó con un bgape 
extraorainario, en el  que se hizo buen consumo del vino 
de las bodegas de Campo Real,la publicación del primer 
libro de poesías del joven menudito, inquieto, locuaz, ver- 
dadero manojo. de nervios según la frase popular, muy 
adecuada en este caso. 

Al mediar la noche se levantaba la sesión; los conter- 
tulios, envueltos en sus gabanes o embozados en sus 
capas, abandonaban la vieja casa de la calle de la Morería, ~ , 

demolida hace muchos aiios, y en el paseo del Gran Ca- 
pitán despedíanse del maestro, . rogándole que volviera 
pronto para reunirse de nuevo. 

De aquellos seis camaradas, unidos por los vínculos 
de la amistad y del amor a las Letras, murieron el poeta 
daisico queesmahaba sus versos vibrantes con hermosos 
pensamientos e inibgenes deslumbradoras; el joven bo- 
hemio de las notables Parodias y las humoradas graciosl- 
simas y el autor de los cuadros de costumbres andaluzas,' 
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que abandonó la pluma para consagrarse exclusivamente 
a la política, realizando una brillante carrera. 

De los tres que viven, uno, el antiguo periodista, ha 
llegado a ocupar, recientemente, el mis alto puesto en el 
gobierno de la nación; otro, el joven inquieto, goza de 
una envidiable reputación como' poeta y ejerce el cargo 
de redactor jefe de  uno de los mis importantes diarios de 
Madrid; el otro joven, de cuya actuación en las misterio- 
sas veladas nada hemos dicho, por razones que compren- 
derá el lector, era el firmante de estos recuerdos de otros 
días. 

Junio 1922. 





El Campo de la Merced 

f  TE paraje de la ciudad es uno de los que evocan re- 
cuerdos hist6ricos más interesantes. 

Cuando ~ ó r d o b a  fué Colonia Patricia destinósele a 
cementerio de la nobleza, por lo cual a una de las puertas 
que ponían en comunicaci6n la urbe con el sitio a que nos 
referimos, se la llamaba del Osario, denominaci6n que 
conservó hasta nuestros días. 

El hallazgo, al efectuar diversas excavaciones, de va- I 

rios sepulcros de piedra, de la época romana, comprobó 
plenamente que allí estuvo la necr6polis indicada. 

Durante la dominacidn árabe el paraje en que nos ve- 
nimos ocupando fuéan arrabal de la poblaci6n. 

En el aRo 1252, por orden del santo rey don Fernan- 
io  111 procedi6se a construir un convento de religiosos 
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mercenarios en aquellas inmediaciones, donde estuvo 'la 
basílica de Santa Eulalia y desde entonces denominóse 
Campo de la Merced al repetido lugar. . 

* En él la comunidad de dicho convento plantó un oli- 
var, cuya aceituna recogía, y al que muchos aficionados 
a la caza que por su avanzada edad o sus dolencias no 
podían alejarse de la población, iban a matar los pájaros 
que poblaban las ramas de los árboles. 

Andando el tiempo desapareció el olivar, convirtién- 
dose nuevamente el sitio que aquel ocupara en un egido 
lleno de barrancos y montones de'escombros e inmun- 
dicias. 

Cuando los franceses invadieron acórdoba el Campo 
de la ~ e r c e d  sirvió de teatro a eipantosas tragedias: los 
fusilamientos de muchos exaltados patriotas por las hues- 
tes invasoras de Napoleón Bonaparte. 

En el año 1820 comenzó la urbanización de aquel pa- 
raje, procediéndose a nivelar el terreno y a construir las 
primeras casas del típico barrio de la Merced o del Mata- 
dero, como generalmente se le denomina. 

En 1835 don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, 
conde de ~ o r r e s  Cabrera, alcalde de la ciudad, concibió 
el proyecto, 'que no pudo. realizar, de convertir en jardi- 
nes y paseos el Campo de la Merced: 

Dicho ilustre prócer orden6 la plantación de árboles 
en el mencionado sitio, como preliminar de la importante 
reforma.que no llevó a feliz término. 

En 1892 el alcalde don Juan Tejón y Marín trató de 
erigir un monumenlo a Cristóbal Colón en el Campo de 
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la Merced, no sólo por ser uno de los lugares mhs espa- 
ciosos de la ciudad, sino por haber estado allí el convento 
de religiosos mercenarios en que se hospedó, durante una 
de sus no breves permanencias en Córdoba el inmortal 
navegante. 

Entre los numerosos actos organizados por el señor 
Tejón y Marin en Octubre del citado afio para celebrar el 
cuarto centenario del descubrimiento de América figuró 
la colocación de la primera piedra del monumento pro. 
yectado, en el centro del Campo de la Merced, al que se 
le sustituyó este nombre por el de plaza de Colón. 

Antes de la ceremonia de colocar la piedra efectuóse 
una procesión cívica que fue al sitio en que nos ocupa- 
mos desde las Casas Consistoriales. 

Figuraban en la procesión, la cual resultó muy lucida, 
todas las autoridades y corporaciones, las bandas de mú- 
sica, los niRos de las escuelas, la prensa local y la mayo- 
ría de los gremios con vistosos estandartes y banderas. 

El monumento a Colón qued6 en proyecto, como 
todos los que aqpi se ha pensado en erigir; ahi está de- 
mostrándolo la primera piedra puesta en los jardines del 
Duque de Rivas para elevar otro al inmortal autor de 
cDon\Alvaro*. 

En el año 1905 el Ayuntamiento acordó, con el bene- 
plácito del vecindario, formar en la plaza de Colón los jar- 
dines que hay en la actualidad, que si no careciesen de 
riego y estuviesen bien cuidados constituirian uno de los 
lugares de recreo más agradables de nuestra ciudad. 

Pocos años después el alcalde don Salvador Muñoos 
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Perez, al proceder al ensanche de la calle central del paseo 
de la Victoria, destinada al transito de coches, dispuso el 
traslado de ,la gran fuente que había e n  un extremo de 
dicha calle, frente a la carrera de los Tejares, hoy avenida 
de Canalejas,ál centro de la plaza de Colón, donde se 
levanta, en vezdel monumento al insigne genoves que 
hizo a Espaila la ofrenda inapvciibkde un nuevo mundo. 1 

De las ediíicacio~ies mas antiguas y principales del 
Campo de la Merced citaremos, en primer término, el 
convento d e  religiosos mercenarios que, como ya hemos 
dicho, fue construido en el aiio 1252 por orden del Rey 
San Fernando. 

Asistió a su fundación San Pedro Nolasco y la primer 
comunidad que hubo en 61 vino de Barcelona. 

Levantóse en el iugar  en que estuvo la basílica de 
Santa Eulalia, en'la que recibieron sepultura los restos de 

I 
Santa Columba y Santa Pomposa, mártires cordobesas. 

En 1262 efectuaronse en el citado monasterio impor- 
tantes obras parii ampliarlo, por disposición del Rey don 
Alfonso el Sábio. 

La acción demotedora del tiempo'lo puso en inmi- 
iiente peligro de ruina, y en 1757 lo reconstruyó, a sus 
expensas, el comendador del mismo fray Lorenzo García 

I 
Ramirez. 

El edificio era muy amplio; tenla un hermoso patio 
rodeado por sesenta y cuatro columnas pareadas, de mar- 
m01 blanco, y en el centro de aquelhabía una fuente.. . ' 

La escalera, de jaspe negro, resultaba verdaderamente 
suntuosa. 
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I La iglesia carecia de merito artístico y tanto su porta- 
da como el retablo del altar mayor eran de mal gusto. 

En el citado templo había, y aún se conservan, algu- 
nas buenas imzígenes y un Seflor de las Mercedes sin 
importancia como escultura, pero de valor histdrico, pues 
fué rescatado de los moros de Antequera por el comen- 
dador del convento de que venimos tratando fray Juan de 
Oranada, nieto del Rey de Oranada lsmael 1 

Ruinosa la iglesia, fué reedificada a principios del si- 
glo xvrii, siendo Obispo de esta diócesis don Marcelino 
Siuri, que di6 de su peculio particular, para las obras, dos 
mil ducados. 

A mediados del siglo xix, design6se la iglesia de la 
Merced auxiliar de la parroquia1 de San ~ i ~ u e l ;  y en 
1835 se destinó a Casa de Socorro-Hospicio, dependiente 
de.la Beneficencia provincial, el hermoso edificio levan- 
tado para convento de los religiosos mercenarios. 1 En este convento, como ya hemos manifestado, se 
hospedb algunos meses, durante la permanencia en Cdr- 
doba de la Corte, el inmortal navegante Cristóbal Col6n, 
que vino aquf para tratar con los Reyes de la colosal em- 
presa del descubrimiento de America, considerada por 
muchos un sueiio irrealizable. ¡ 

En 1406, por mandato del Rey don Enrique 111, se  
comenz6 a construir la Torre de la Malmuerta, que ha 
sido objeto de importantes obras de reparacidn en distini 
tas ocasiones. 

Atitiguamente sirvid de prisión para la nobleza y des- 

I 
nues hubo en ella un observatorio astronómico. I 
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Hace unos sesenta ~ R O S  se la utilizó para polvorín, lo 

cual produjo gran alarma entre el vecindario de aquellas 
inmediaciones por el peligro en que lo ponía. 

Así lo comprendieron las autoridades y ordenaron el 
traslado del depósito de explosivos a otro lugar distante 
de la población. 

No ocasionó menores sustos que el polvorín a las 
personas supersticiosas o de poco espíritu un extrafio su- 
ceso que, poco despuks, se observó en la Torre de la 
Malmuerta. 

A media noche veiase a travks de sus almenas una de- 
bil luz que sólo duraba algunos minutos y luego se oían 

I 
ruidos que no faltaba quien considerase de ultratumba. 

?,Qué ocurría en la vieja torre? Esto se preguntaba 
todo el mundo sin que nadie diefa una contestación cate- 
g6rica y las gentes sencillas hablaban de la aparición de 
fantasmas, duendes y almas en pena. 

Al fin se logró descifrar el enigma: un mendigo conc 

I 
cido por Cortijo al hombro, a causa de gran número de 
trapos viejos que llevaba encima, falto de albergue, eligió 
para vivienda ía referida torre. A las altas horas de la no. 
che, para no ser visto, encaramábase en ella; encendía un , 

cabo de vela mientras cenaba w n  los mendrugos y sobras 
que había recogido; apagábalo al terminar el opíparn 
banquete y se tendia sobre un montón de paja y irapo' 
comenzando a roncar de manera tan desaforada, que su 
ronquidos corríaii parejas con los imponentes rugidos dc 
mar y del viento. 

En 1491 dofia Isabel la Calólica ordenó, por Real Ct 
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dula, el establecimiento en Córdoba de un matadero y 1 ca~nicerías en las afueras de la Puerhdel Rincón 

El matadero estuvo en varios sitios del Campo de 
la Merced y últimamente delante del barrio a que di6 
nombre. . , 1 Su iristaIaci6n en dicho lugar auientó  ¡a sirir de ana 
cronismos que se consignan en los populares versos: 

Lo que en Córdoba sucede 
 no^ tiene e n  el mundo ejemplo; 
la Verdad está en el Campo, 
la Mercé en el Matadero, 
la Caridad en el Potro, 
la Salud en el Cementerio 
y para colmo de gracia 
el Punto se halla en un Cuerno. 

El- barrio del Matadero estaba habitado, casi exclusi- 
vamente, por matarifes, carniceros y chindas, nombre por 
el que aquí son conocidas las mujeres que se dedican a . . 
la venta de los despojos de las reses. 

Pertenecientes a las familias de estos industrialeseran: 
los famosos toreros Ponchdn, Pepete, Cantará, Lagartijo, 
Bocanegra yotros muchos, todos nacidos en el típico ba- 
rrio de la Merced. - 

El local destinado a matadero, al que se le unió una 
casa contigua para el degüello. de cerdos, conocida por el 
mataderillo, no reunía las condiciones necesarias y el 
Ayuntamiento acordó, por iniciativa del alcalde don Bar- 
tolome Belmonte Cárdenas, construirun edificio destina- 
do a este objeto, en el Campo de San Ant6n, donde fue. 
instalado dicho establecimiento. 

- *-- 
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El matadero actual tampoco se ajusta a las prescrip- 

ciones de la higiene pues, como el primitivo, se halla den- 
tro de la población y, además, muy próximo a un cemen- 
terio 

Cuando fue edificado la gente decía que se le instaló 
en dicho lugar por cuestiones políticas más que por be- 
neficiar a la ciudad y murmuraba una historia relativa a 
una venganza por haberse negado los vecinos del barrio 
de la Merced a votar en favor de cierto candidato en unas 
elecciones. 

¿Tentan fundamento tales murmuraciones? ¡Quien es 
capaz de averiguarlo1 

Antiguamente celebrose gran número de fiestas, es- 
pectáculos y otros actos distintos en el Campo de la 
Merced. 

En el afío 1759 fue construida en dicho lugar una pla- 
za de toros, de madera, la cual se inauguró en el mes de 
Noviembre con una gran corrida, en la que tomaron par- 
te los diestros de más fama en aquella epoca, organizada 
para celebrar la proclamación del rey Carlds 111. 

En esta plaza, desarmada, reconstruida y ampliada va- 
rias veces, efectuáronse muchos espectáculos taurinos, en 
los que actuaron toreros de renombre, como Panchdn, a 
pesar de que casi todas las corridas reales se verificaban 
en la plaza de la Corredera. 

En el circo del Campo de la Merced demostró más de  
una vez sus excepcionales aptitudes para la lidia de reses 
bravas el vizconde de Miranda, perteneciente a una fami- 
lia de la aristocracia cordobesa. - 
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. Otro arist6crata-cordobes, don Rafael Perez de Guz- 
mhn, que se dedicó al toreo con gran éxito, no como afi- 
cionado sino como profesional, escribió y public6 un fo- 
lleto en el que consigna detalladamente muchas de las co- 
rridas efectuadas en la plaza a que n& referimos 

Cuando se trató de crear una escuela taurina patroci 
nada por el rey Fernando VI1 los aficionados de Córdoba 
procuraron que se establecierq en esta ciudad, utilizando 
para ella el circo mencionado, pero los sevillanos tuvieron 
más influencia que los cordobeses y la escueía taurina se 
implant6 en la ciudad de la Giralda. 

La plaza del Campo de la Merced desapareció en el 
año 1831. 

En el paraje a que nos venimos refiriendo, para feste- 
jar natalicios y bodas de personas de estirpe regia, pro- 
clamación de Soberanos y otros acontecimientos, se han 
celebrado funciones de fuegos artificides y más de una 
vez instalaronse fuentes de vino, con extraordinario rego- 
cijo del pueblo. 

Tambien ha habido en el Campo de la Merced brillan- 
tes paradas y revistas militares. 

En en el año 1886 fue instalado allí un Museo anatd 
mico y .de figuras de  cera verdaderamente notable. Lla- 
maban la atenci6n en el una numerosa colecci6n de fetas 
de fen6menos, niños con cuatro piernas, con dos cabezas, 
unidos por el abd6men, etc., y dos momias egipcias muy 
bien conservadas. 

Dicho Museo, a poco de haber estado expuesto aquí, 
fue destruido por un incendio. 
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Algunos años después hubo en el lugar a que dedica- 
mos esta crónica retrospectiva un circo efl el que trabaja- 
bangirnnastas y acróbatas y un domador de fieras, el co- 
ronel Boone, presentaba una colección de hermosos leo- 
nes, perfectamente amaestrad-. 

Una noche en que el circo estaba lleno d e  público el 
domador invitó a la persona que quisiera a entrar con d 
en la jaula de los leones, garantizándole que no correría 
peligro alguno. . ' 

Un joven muy conocido en esta capilal expuso su de- 
seo de efectuar la arriesgadavisita a las fieras y momentos 
despuesentraba en su encierro, precedido del titulado co- 
ronel Boone. 

Los feroces animales. apenas notaron lapresencia del 
~itruso,~dispusié.mnse a abalanzarse sobre él lanzando te- 
rribles rugidos. 

Un pánico indescriptible se apoderd de los especta- 
dores. 

El domador, a costa de grandes .esfuerzos, restallando 
su fusta al mismo tiempo que hacia disparos de  revólver^ 
al aire, ~onsi~ui6dominar .a  los leones y awrralarlos, es- 
ta es la palabra apropiada, en un extremo de la jaula, 
mientras el joven se salia de ella, con una tranquilidad 
asombrosa. 

Cuando empezó a.desarrollarse en Córdoba la afición 
al deporte del ciclismo celebráronse carreras de velodpe- 
dos, varios años, durante la feria de Nuestra Señora de la 
Salud, en  unvelodromo que se establecía e n  el Campo 
de la Merced. 
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Como se trataba de un espectácu!~ nuevo en esta ciu- 
dad,~numeroso,pÚblico acudia a presenciarlo, figurando 
en las tribunas muchas"sefioras y señoritas; 

En el año 1904 la Cámarade Comercio de Córdoba, 
por iniciativa de s,u 'ptesidente dcn Carlos Carboneiiy 
Morand, organizóuna Eiposición regional de industria y 
arte, la cual se ce(ebr6 en la plaza de Colón durante los 
dlas de la feria de Nuestra Señora de la Salud. 

Para instalar dicha Exposición fueron construidas en 
la citada plaza cuatro-amplias naves, de ':madera y lienzo, 
unidas formando un paralelógramo, que cerraban u n a  es- 
pecie de patio de grandes dimensiones, en cuyo centro se 
instaló una cascada luminosa. 

El pórtico de entrada era de estilo árabe. 
Tal Exposición constituyó una de las manifestaciones 

más interesantes de la vida industrial de Córdoba y su 
provincia, a la vez que de otras pobiaciones andaluqs, 
por lo cual tuvo excepcional importancia. 

Cuando terminó la Exposición no fueron desarmados 
sus pabellones y, una noche, los destruyó un incendio. 

Con bastantes años de intervalo otros dos siniestros 
análogos ocasionaron desperfectos y pérdidas muy consi- 
derables en un almacén de maderas y una fábrica de dui-' 
ces establecidos en aquel lugar. 

Hace algún tiempo, los vecinos de la plaza de Colón 
concibieron el propósito de celebrar una verbena en los 
jardines deaquel paraje,que entonces eran unosde los me 
jores de Córdoba, obteniendo, para realizar la idea, el 
concurso del Municipio. 

11 
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Como el día de Nuestra Señora de las Mercedes, que 
parecia el mas adecuado para la velada popular es e1 24 
de Septiembre, víspera de la Feria de Otofio, la verbena 
se efectuó el 31 de Agosto, fiesta de San Ramón Nonnato, 
cuya imagen se venera en la iglesia del antiguo convento 
de religiosos mercenarios, hoy Casa de Socorro Hospicio. 

Resultó una de las mis lucidas de nuestra ciudad, por 
la extensidn y la belleza del lugar; sin embargo no anai- 
g6, como otras, y dejó de celebrarse a los dos o tres años 
de haber sido organizada por primera vez. 

Corrió la misma suerte que las del barrio de las Mar- 
garitas, el patio de San Francisco, la plaza del Salvador y 
otras, que fueron solo fior de un día. 

En uno de los ampliosedificios de la parte del Cam- 
po de la Merced comprendida entre la desembocadura de 
la calle de Torres Cabrera y la Puerta del Rincón estuvo 
el Único establecimiento de bafios que hubo en Córdoba 
durante el siglo xix, amen de los que se instalaban, en ve- 
rano, en ambas márgenes del Ouadalquivir, que contri- 
buían a aumentar la animación del pintoresco paseo de la 
Ribera. 

El balneario a que primeramente nos referimos fué 
trasladado del Campo de la Merced a la calle de San AI- 
varo, donde hubo necesidad de cerrarlo porque transcu- 
rrían semanas y meses sin que acudiera a utilizarlo perso- 
na alguna. 

Su duefio, don Eiirique Hernhndez, un hombre tan 
activo y emprendedor como locuaz, decía lamentandose 
del fracaso: cómo había de creer yo que sina población 
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que en tiempo de los árabes tuvo cuatrocientas casas de 
baflos, no podría sostener hoy una, apesar de contar con 
más de cincuenta mil habitantes. 

De igual manera podría haberse lamentado el popular 
Mendoza, más generalmente conocido por Ballesteros, que 
instalaba los baflos del Guadalquivir, pues corrió ariáloga 
suerte qne don Enrique Hernández. 

En la actual plaza de Colón tambikn hubo diversas e 
importantes industrias, algunas características de nuestra ' 
ciudad, como las de curtir pieles y adobar aceitunas; fá- 
bricas de tonelerla, de fundici6n de hierro, de aserrar ma- 
deras y la de cencerros, llamada del Maestro Pepe, hom- 
bre popularísimo en el barrio. 

La Casa de Socorro Hospicio tuvo telares para la con- 
fección de lienzos, u! taller de zapatería y una imprenta. 

* * * 
En las postrimerías del siglo xv frecuentemente veia- 

se, paseando en el olivar del Campo de la Merced, a tres 
personas que formaban un interesanfe grupo: dos frailes 
y un seglar. Era éste hombre de mirada viva y penetrante, 
reveladora de una superior inteligencia; de fácil palabra, a 1 la que siempre acompafiaba un gesto expresivo y una ac- 
ción elegante. 

Hablaba mucho y su conversación debía tener excep- 
1 cional importancia, grandes atractivos, porque los religio- 

sos le escuchaban con profunda atención. 
Los tres amigos caminaban muy despacio, detenien - 

dose a cada instante, abstraídos por completo-de todo 1 cuanto les rodeaba. 
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¿Quiénes eran aquellos hombres? 
Crist6bal Col6n y dos religiosos del Convento de la 

Merced; fray Jorge de Sevilla, que ofreci6 hospedaje en su 
celda al inmortal genoves y fray Juan Infante, que le acom- 
pan6 en la empresa de descubrir el Nuevo Mundo, siendo 
el primer sacefdote que celebró el santo sacrificio de la 
Misa en la tierra americana. 

Ambos oían con singular deleite el relato de los pro- 
yectos del navegante insigne y le alentaban para realizar- 
los, seguros de que no se trataba de uiia quimera forjada 
en el cerebro de un demente. 

Por el Campo de la Merced pasaron, acompailados de 
brillantes séquitos, los reyes doña Isabel 11, don Alfon- 
so X11 y don Alfonso Xlll cuando fueron a visitar el De- 
sierto de Belén. 

Don Alfonso XI1 mand6 detener su carruaje en dicho 
lugar para estrechar la mano del famoso torero Rafael Mo- 
lina Sinchez (Lagartijo). 

El Monarca vestía el uniforme de un regimiento ale- 
min, de ulanos, del que era coronel honorario, indumen- 
taria de la que formaba parte un casco muy antiestético. 

Lagarfijo se fij6 en él y, el Soberano, al observarlot 
dijo con el gracejo que le caFacterizaba: te ha extrafiado 
el morrión, deh2 Con esto ha ocurrido en Alemania lo 
que en España con las monedas de bronce: allí quisieron 
hacer un casco y result6 un mortero y aquí trataron de 
grabar un le6n y sali6 un perro. 

Cuando visitaron a Córdoba los orfeones catalanes ti- 
tulados Coro Clavé, celebraron un concierto público en 
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el centro de la extensa plaza de que tratamos, la cual ha- 
Ilábase ocupada por un gentío inmenso. 

Pocas veces se ha congregado allí tan considerab!e 
número de personas como acudió para oír a los Coros ci- 
tados. 

Antiguamente la procesión de la Virgen del Carmen, 
que el 16 de Julio salía de  la iglesia del convento de San 
Cayetano, procesión suprimida a mediados del siglo xix 
y restablecida hace pocos afios, pasaba por el Campo de 
la Merced, donde se la recibía con fuepos artificiales y se 
congregaba, para verla, numerosísimo público. 

Asímismo recorría parte de dicho lugar, cuando era 
sacada procesionalmente en otros tiempos, el Domingo de 
Ramos, la imagen de Nuestra Sefiora de los Dolores que 
se venera en la iglesia del hospital de San Jacinto. 

En nuestros días, al verificarse de nuevo esta proce- 
sión, también ha pasado alguna vez por el paraje a que 
nos referimos. 

* * * 
Hace mis de cuarenta afios, al anochecer de un día 

de invierno, present6se en una taberna del Canipo de la 
Merced una mujer que llevaba un canasto de grandes di* 
menciones. 

Pidió permiso al tabernero para dejar en un rincdn de 
su establecimiento la cesta que, según dijo pesaba mucho, 
la cual recogería cuando volviese de dar un recado poco 
mis allá de la Torre de la Malmuerta. 

El comerciante accedió a la pretensión y la mujer 
marchóse después de haber colocado el canasto en uh ex- 
tremo del mostrador de la taberna. 
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Avanzó la noche sin que volviera la desconocida; Ile- 

gó la hora de cerrar el establecimiento y su duefio, cuan- 
do hubo efectuado esta operación, aguijoneado por la cu- 
riosidad abrió la cesta y, con el natural asombro, encontró 
dentro de ella una niña recien nacida, envuelta en pobres 
pañales. 

Infructuosas resultaron todas las indagaciones real¡- 
das para descubrir a los padres de la niña que fué prohi- 
jada por un modesto funcionario del Municipio 

Este suceso misterioso constituyó el tema de las con- 
versaciones durante mucho tiempo, en todo Córdoba, y 
las comadres se hartaron de chismorrear a costa del mis- 
mo, inventando toda clase de leyendas y fábulas. 

Un pobre hombre, perteneciente a una familia muy 
conocida en esta capital, falto en absoluto de conocimien- 
tos literarios, concibió el proyecto de escribir un drama 
basado en el hecho referido. 

Llevó la ardua empresa no diremos que a término 
feliz sino desgraciado, y un día apareció en los carteles 
del Teatro del Recreo el anuncio del estreno de una obra1 
original de un autor novel, titulada .La Hija de la Provi- 
"dencia o los serenos de Córdoba . 

Numerosisirno público asistió a la representación y 
desde los comienzos de esta se advirtió la hostilidad de 
los ánimos contra el flamante dramaturgo. 

Al llegar el segundo acto, que se desarrollaba en el 
patio de una casa de vecinos durante la celebración de 
bautizo de la protagonista, esta116 la tormenta que se ci" 
nfa en el espacio. 
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El patw fue espantoso y muchos espectadores iiiten- 
tdron asaltar el escenario para agredir a los actores y al 
autor, si le encontraban. 

Este que, vestido de rigurosa etiqueta, con traje pres- 
tado, aguardaba el feliz momento de presentarse en el 
palco escenico para recoger los laureles, tuvo que mar- 
charse por una puerta muy distante de la principal, teme- 
roso de que lo lyncharan. 

La fantasía popular ha urdido varias leyendas relacio- 
nadas con el Campo de la Merced. 

Dos de ellas se refieren a la Torre de la Malmuerta. 
Según una, la construcción de dicha torre fue el castigo 
que el Rey impuso a un antecesor de los marqueses de 
Villaseca, por haber matado a su esposa en un rapto de, 
celos injustificados y de aquí que se la denominara de la 
Malmuerta. 

Agrega la tradición que el Soberano condenó, además, 
al parricida a pasar el resto de su existencia encerrado en 
la torre que 61 mismo levantara, por lo cual retardó todo 
lo posible la terminación de aquélla. 

Tal especie carece en absoluto de fundamento, pues 
consta que en construir la torre se tardd solamente dos 
afios. 

Hay quien supone protagonista de esta fábula, no a 
un ascendiente del marqués de Villaseca, sino a Fernán 
Alfonso de C6rdoba, antecesor de los condes de Priego 
que, según otra novela, mató a su esposa, al amante de 
esta, a toda la servidumbre que tenía en su casa y hasta a 
un papagayo que había en la misma porque, sabiendo ha. 
blar, no le contó la traición de que era víctima. 
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La otra leyenda aludida es la de que quien, al pasar, 
corriendo a caballo, por debajo del arco de la torre pu- 
diera leer la inscripción que hay en 61, vería abrirse la 
tierra allí mismo y aparecer un gran tesoro que le haría 
feliz. 

La inswipción que tal milagro puede operar, y que  . . 

nada tiene de enigmiltica ni misteriosa, es la siguiente: 
< E N  EL NOMBRE DE D~OS: POR QUE LOS BUENOS 

PECHOS DE LOS REYES NO SE OLVIDEN, ESTA 

TORRE M A N D ~ .  PACER EL MUY PODEROSO 

REY DON HENRIQUE, 6 COMENZÓ EL CIMIENTO 

EL DOCTOR PEDRO SANCHEZ, CORREGIDOR 
DE ESTA CIVDAD, '6 COMENZÓSE.A SENTAR 

PN EL ARO DE NUESTRO SEROR 'JESV 'CRHISTO 
DE M.CCCCV1 AROS, e ,SIENDO OBISPO DON 

FERNANDO DEZA, e OFICIALES POR EL REY 
D i e o o  FERNANDEZ MARISCAL, ALGUACIL 

MAYOR, E L  DOCTOR Luis SANCHEZ, COREEOIDOR 
, 6 REG~DORES FERNANDO D ~ A Z  DE CABRERA, 

É RUY GUTIERREZ ... É R U Y  FEK- 
NANDEZ DE CASTILLEJO, 6 ALFONSO .... 

DE ALBOLAPIA, 6 F E ~ A N  GOMEZ, 6 ACAB~SE '  

m EL ARO M . C C C C V I I 1  ~Ros.8 
Por último, hace poco mis de medio siglo, el vecin- 

dario 'del Campo de la Merced y sus inmediaciones hallá- 
base bajo el influjo de un pinico indescriptible; apenas 
anochecía recluíase en sus hogares, cerrando a piedra y 
Iodo' las puertas de las casas; ni la comadre más curiosa 
sentiase con valor para permanecer tras la espesa reja de 



una ventana esperando los acontecimientos y muchas per- 
sonas ni siquiera lograban dormir porque el miedo se lo 
impedía. 

¿Qué motivaba este indescriptible terror? La aparición, 
a media noche, de la ternerilla descabezada, un monstruo 
del Averno, con forma de becerra sin cabeza, que rugía 
como un condenado, a la vez que hacia sonar un cence- 
rro y arrojaba fuego, no sabemos por d6nde. 

Haremos constar que la ternerilla descabezada era un 
ingenioso ardid de los contrabandistas para introducir en 
la población bombonas de alcohol y corambres de aceite, 

1 sin que lec molestaran los empleados de consumos, pues- 
to que se escondían en el centro de la tierra al oir el fati- 
dico cencerro. 

1 Mucho tiempo despues de establecido el alumbrado 
ptlblico de gas siguieron iluminando la actual plaza de 
Col6n los típicos faroles triangulares, de gran tamaño, con 
quinques de petr6le0, cuya dkbil luz aumentaba el encan- ' to y el misterio del paraje, muy apropbsito para inspirar 
leyendas y narraciones fantisticas. 

lh Tal u el resumen de la historia del Campo de la Mer- 
, ced, uno de los interesantes parajes de nuestra ciudad que 

mis recuerdos evocan de &pocas pasadas. 
Septiembre, 1922. 





La tertulia de un enfemo 

f N el ~eatro-circo del Oran Capitán actuaba una 
compaflía de zarzuela, en la que figuraba una tiple 

muy joven que se habla captado las simpatías del pública 
de Córdoba. 

1" 
Era una muchacha que a sus excelentes dotes artísticas 

"unía una bondad y una modestia dignas de los mayores 
elogios. 

Huerfana de madre, acompaflAbala un hermano suyo, 
lmenor que ella, casi un nifio, y así recorría los teatros de 
Espafla sosteniendo prematuramente la lucha por la exis- 
tencia, mientras su padre percibía un modesto sueldo co- 
mo profesor de la orquesta de un popular coliseo de Ma- 
drid. 

La compaflía de que formaba parte la tiple aludida es- 
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taba ensayando una obra en la que tenía cifradas todas sns 
esperanzas el empresario. A su. juicio había de obtener el 
mayor éxito de la temporada. 

La joven artista tenía a su cargo uno de los papeles 
principales y en 61 distinguíase, de modo extraordinario, 
lo mismo como cantante que como actriz. 

Lleg6 el dia del estreno; por la tarde verificóse el en- 
sayo general que hubiera dejado satisfecho al director más 
exigente. 

Cuando los artistas abandonaban el teatro deseosos de 
que llegara la noche, pues seguramente consrguirían un 
triunfo, el avisador acercóse a la tiple y le entregó un te- 
legrama. 

La muchacha ley610 rápidamente, lanzando un grito 
desgarrador y se desplom6, perdido el conocimiento, en 
brazos de sus compafleras que le rodeaban. 

En aqÚel despacho se comunicaba a la artista la terri- 
ble noticia de la muerte de su padre. 

El empresario, hombre sin entrafias, quiso obligar a 
la tiple a que trabajara aquella aoche, no consigui6ndolo 
merced a la intervenci6n de la autoridad 

El egtreno de la obra anunciada fué aplazado, verifi- 
cándose tres noches después, con el buen éxito que se es- 
peraba. 

La tiple huérfana, al presentarse en la escena, enlutada 
y sin poder contener el llanto, oy6 una de las mayores 
ovaciones que, seguramente, habrá escuchado en su ya 
larga carrera. 

Pocos días después, el hermano de la muchacha caía 
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enfermo con una grave afección en la garganta. Solos en 
una casa de hukspedes los dos hermanos, teniendo ella 
que permanecer gran parte del día y de la noche en el 
teatro; ¿quién se encargaría de cuidar al pobre enfermo? 

Pronto contestó a esta pregunta la Caridad cristiana. 
Uno de esos ángeles de la tierra, envueltos en níveas to- 
cas, que se imponen la santa misión de consolar a quien 
sufre y enjugar las lágrimas a quien llora, situóse a la ca- 
becera del lecho ciel paciente, cuidándole con el carifio, 
con el esmero, con la solicitud de una madre y una her- 
mana. 

Aquella religiosa, en cuyo rostro estaba impreso el 
sello de la bondad y la virtud, era tambikn muy joven. 
Pasó su niñez en un colegio de monjas e ingred luego 
en la benemerita institución a que pertenecía; ignoraba, 
pues, del mundo todo lo que no fueran dolores ni sufri- 
mientos. 

En las interminables horas de la noche, cuando las 
dolencias se agudizan y el sueRo y la tranquilidad huyen 
del enfermo, jcómo procutaba aquella bendita mujer ahu- 
yentar las tristezas del hermano de la artista, distraerle, 
endulzar sus sinsabores! iY que conversaciones sostenían 
tan ingenuas, tan sencillas, tan interesantes! 

Muchas veces el joven hablaba a la religiosa del teatro, 
que ella desconocía en absoluto, pues sólo había visto las 
funciones infantiles que se representaban en su colegio y 
la Hija de la Caridad escuchaba con profunda atención 
los relatos y dirigía al narrador multitud de preguntas 
para satisfacer la curiosidad que en aquellos instantes le 
aguijoneaba. 
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Cuando concluía la función y la artista regresaba a la 
casa de huéspedes, anhelante de ver a su hermano, ani- 
Mibase de manera extraordinaria aquel cuadro lleno de 
poesía. 

Casi a coro enfermo y enfermera preguntaban a la ti- 
ple si la habla aplaudido el público, si gustaron las obras 
puestas en escena, si hubo buenas entradas. 

La muchacha, despues de satisfacer la Euriosidad de 1 
ambos, contaba los incidentes de las representaciones, con 
el mayor lujo de detalles, explicaba el argumento de las 
zarzuelas y hasta cantaba en voz baja los números de mú- 
sica más salientes de aquéllas para que los conociese 1- 

monjita. 
Luego revolvía sus baules, con el objeto de ensefíarie 

los trajes más caprichosos de su guardarropa; desde el de 
charra, lleno de brillantes lentejuelas hasta el de soldado 
de La Guardia amarilla. 

Testigos nosotros, en muchas ocasiones, de tales esce- 
nas, nos atrevemos a asegurar que aquellos instantes eran 
los finitos en que el ángel de la nívea toca vivla la vida 
de  la tierra. 

Pasaban las horas lentamente; las primeras claridades 
del día bailaban la habitación del enfermo; este, al fin, en- 
tregdbase al descanso, rendido por las fatigas de una no- 
che de insomnio. 

La religiosa y la artista, sentadas junto al lecho, casi 
inmóviles, silenciosas, abismábanse en hondas medita- 
ciones. 

¡Quién sabe si, por un momento, la mujer alejada de 
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las farsas mundanales sentiría envidia de la mujer que 
vivía en perpetua farsa! ¡Quien sabe si la tiple, en aquellos 
instantes, hubiera sustituido, con gusto, sus galas por el 
severo hábito de la Hija de la Caridad y la música alegre 
y retozona del teatro por la grave y solemne del coro del 
convento. 

Noviembre, 1922 





LOS BODEGONES 

NTAFIO, entre las notas típicas de la plaza de la Corre- 
dera, y sus alrededores figuraban los bodegones 

establecidos allí por ser el punto de reuni6n de la clase 
.popular y el sitio en que se hallaba la mayoría de los me 
sones y demis albergues de la gente humilde. 

l Los bodegones,'cuyo número ha disminuido hoy con- 
siderablemente, estaban instalados en espaciosos portales 
qu'e servían, a la vez, de comedor y de cocina. 

En un extremo aparecían las horiiillas y el fog6n y, a 
lo largo de la estancia, una o ~ a r i a s  mesas cubiertas con 
manteles no muy limpios y rodeadas de toscas sillas o de 
bancos de madera. 

De diez a doce de la mañana y durante las últimas ho- 
ras de la tarde gran número de personas invadía las mo- 

12 
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destas casas de comidas formando un pintoresco y abiga- 
rrado conjunto. 

Alll se congregaban los laboriosos hijos de Galicia dc- 
dicados a mozos de cordel y faroleros, los vendedores de 
relaciones y almanaques, los arrieros y otros huespedes 
de los mesones, que preferían la comida del bodegón a 
la de la posada y algunos representantes de la gente d ' 

hampa, legítimos sucesores de los famosos manteses de 
Corredera. 

A veces entre los comensales figuraban uno o dos que 
se distinguían por su grotesca indumentaria; eran los titi- 
riteros ambulantes, los saltimbanquis vestidos con trajes 
de malla descoloridos o con el ridículo disfraz del payaso. 

Los bodégones solian tener una parroquia distinta se- 
gúii el lugar en que se hallaban, en los de la Corredera 
predominaba el elemento característico de la Corte de Mo 
nipodío; los de la plaza del Salvador eran los preferidos 
por los gallegos y a los de la plaza de las Cañas acudían 
arrigos, traginantes y cosarios. 

En estas casas por muy poco dinero se llenaba el es- 
tómago, no de manjares exqqisitos, pero sí de comida 
abundante, y quien disponía de un par de reales disfruta- 
ba de un banquete tan opíparo como los mis famosos de 
Lúculo. 

No había gran varieda'd de platos en estas humildes 
Iiosterías; en el almuerzo servíase invariablqmente guisos 
de asadura con arroz, de callos, de guifa o de morcilla de 
lustre con tomate y en la comida sopa con ' tan poca sus- 
tancia que, segün los maliciosos, estaba hecha con pan 
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mojado en agua caliente y un cocido en el que S610 va- 
liéndose de la linterna de Di6genes, se podía encontrar 
media docena de garbanzos, duros como balines, entre 
un informe mont6n de verduras mal olientes. 

El feliz parroquiano que disponia de recursos para 
permitirse el lujo de pedir un principio mezclaba en su 
abdomen, con la bazofia ya indicada, un guisote de  carne 
de la que expenden las chindas o un poco de pescado, 
ya frito ya en salsa, vivamente coloreada de amarillo, en 
fuerza de echarle azafrhn. 

Oeneralmente actuaba de cocinera una mujer recia, 
fornida, copia exacta de la Marttornes descrita por Cer- 
vantes en su obra inmortal y servían de camareros hom- 
bres que, por su tipo y por su ropa, mis parecían jayanes 
de cortijo que mozos de comedor. 

Los bodegones, por regla general, ostentaban nom. 
bres bonitos y hasta poeticos, tales como .La Palomar, 
que ciertamente nu estaba en relacibn con la limpieza del 
establecimiento y <La Esmeralda*, éste bien aplicado, 
pues en la casa así denominada la base de la alimentacidn 
erau las verduras, apesar de que entonces no hablan co- 
menzado aún las propagandas de los vegetarianos 

Cuando se pusieron en boga los baratos a real y me- 
dio la pieza, el duefio de una casa de comidas situada e n  
la calle de Diego de León anunció almuerzos al m6dico 
precio a que se expendían todos los artículos de los ba- 
ratos a que nos hemos referido anteriormente. 

Muchas personas, no sólo pobres sino tambien de la 
clase media, acudfan a disfrutar de la ganga, porque una 

MI , 



verdadera ganga eran tales almuerzos; icono que en ellos 
servíase, por cuarenti céntimo's, una tórtola en salsa, una 
naranja, un bollo de pan y un vaso de vino de Valde- 
peñas! 

No obstante el precio inverosímil de estos almuerzos, 
cada uno proporcionaba al amo del bodegón una ganrn- 
cia de medio .real. 

¿Cómo podia ser esto? Muy i.eticillo; porque en vez 
de una tbrtda daba un pájaro de los llamados vulgarmen- 
te abejarucos, que sólo le costaba cinco céntimos, y el 
vaso de vino contenía mucha mayor cantidad deagua que 
de mosto. 

Como nada queda oculto, al fin se descubrió la farsa, 
que'originó la quiebra del establecimiento. .: 

Sucursales deestas casas de comidas-eran los que pu- 
diégmos Ilaniar bodegones al aire libre y que en la épo- 
ca de la concentración en la capital de los quintos de la 
provincia veíamos en la plaza Mayor y-en las inmediacio- 
nes dealgunos cuarteles. 

Consistían en amplias mesas, cubiertas con sucios 
manteles y llenas de grandes y pintarrajeadas fuentes de 
pedernal, repletas de tajadas de bacalao, de trozos de 
atún, de manojos de sardinas, todo muy pajizo por efecto 
del azafrán, especia que, como. ya hemos dicho, se prodi- 
gaba extraordinariamente en las comidas de los bodego- 
nes, todo casi petrificado a juzgar por su dureza. 

Los quintos agolpábanse como bandadas de pájaros 
alrededor de tales mesas para devorar estas pobres vian- 
das o hacer provisi6n de ellas en el morral, y luego se di- 
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seminaban por la población, luciendo sus gorrillas azules 
con borla y ribetes encarnados, lanzando al aire coplas 
sentidas, tañendo la guitarra, sin duda para olvidar la pe- 
na que les producía el alejamiento del Iiogar, el recuerdo 
de los padres y de la novia. 

Diciembre, 1YLZ. 





El paseo de los tristes 
m 

I 
~ R D O B A  tiene un paseo, olvidado casi por completo 

en la actualidad, al que antiguamente se le deno- 
minaba de los tristes, cómo otros de diversas poblacio- 
nes, no solo porque en él se congregaban las personas 
enemigas del bullicio y la alegría, sino porque entre sus 
edificios figuraba un hospital y en sus inmediaciones ha- 
bía un cementerio; nos referimos al Campo de San Ant6n. 

Este es el paseo más antiguo de nuestra ciudad, pues 
ya lo utilizaba el vecindario como lugar de reunidn en el 
siglo xviii. En los atios 1772 y 1773 efectuáronse en él 
plantaciones de álamos que lo embellecieron y se cons- 
truy6 asientos de mamposteria,,utilizando la procedente de 
la demolición de varias torres de 13 muralia. 

En 1746 dotóse este paraje de iiiia Iiermosa fuente de 



piedra con cuatro caños y eii 1777 se erigió en el centro 
de dicho lugar un sencíllo monumento a San, Rafael, cos- 
teado por el vecindario. 

En 1290 edificóse allí, por orden del Rey Don Sa 
cho IV, un hospital de San Lázaro, del cual se hizo cargo 
en 1570 la orden de San Juan de Dios, a la que lo cedih 
en propiedad el Rey Don Felipe 11 en 1580. 

Este hospital tuvo gran renombre en Andalucía pui 
haber figurado entre los religiosos que en él prestaban 
sus servicios varones de talento tan extraordinario como 
sus virtudes. 

Al desaparecer el. hospital utilizóse el edificio para vi- 
viendas; a mediados del siglo xix s e  establecieron en el 
mismo los almacenes y oficinas de la Administración mi- 
litar, dependencia conocida entonces por la, Provisión, y 
un voraz incendio, intencionado según la maledicencia 
popular, convirtió en un montón de ruinas.aquella históz 
rica y bendita casa, destinada durante varios siglos a al- 
bergue de enfermos pobres que en cierta ocasión, fue 
asaltada y saqueada por Kna horda de moros. 

El pórtico quedó en pie y, durante la época revolu- 
cionaria, un pelotón de hombres que se adiestraba en las 
prácticas militares iba a efectuar ejercicios de tiro al lugar 
en que 110s ocupamos, sirviéndole de blanco el panecillo 
que tenía en !a mni;o la imagen de San Juan de Dios co- 
locada sobre dicho pórtico. - - 

En el solar del pfimitivo Iiospital de  San Lázaro se 
construyó el Matadero público que tiuestra población tie-. 
ne actua!mente. 
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Cerca del repetido hospital levantábase la ermita de 

San Sebastiin, en la que también se rendía culto a la Vir- 
gen de las Eras. 

Ruinosa la ermita, al edificarse la iglesia del cemente- 
rio de San Rafael fue trasladada a ella la imagen de San 
Sebastián y la Te Nuestra Señora de las Eras a la ermita - .  
de la Aurora. 

El sitio en que se hallaba el pequefio templo ruinoso 
y otros terrenos inmediatos uti~izároiise para construir una 
fábricf.de jabón. 

También cerca del hospital de San Juan. de Cios fuk 
construido, poco después que éste, otro establecimiento 
benéfico análogo, titulado de San Antonio Abad, denomi- 
tiación de la que tomó su nombre el paraje-en que nos 
ocupamos. 

Unos monjes eran los encargados. de la asistencia en 
este hospital, que desapareció en el siglo xviii. 

A mediados del siglo xvi la comunidad de religiosos 
Carmelitas Calzados que tenia su convento en el Arroyo 
de las Piedras decidió trasladarse a la ciudad y edificó el- 
hermoso monasterio del ,Carmen, en el lugar e n  que es- 
tuvo la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. 

La iglesia de dicho coiivenlo, en la que, así como en 
la magnítica biblioteca.del mismo, causaron muchos des- 
trozos los traiiceses al invadir nuestra población, guarda 
un tesoro artístico de gran valía, el retablo de Valdés Leal, 
cuyos once hermosos cuadros acaban de ser perfectamen- 
te restaurados, merced a las gestiones del director del Mu- 
seo provincial de Bellas Artes don Enrique Romero de 
Torres. 
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Donde estuvo la ermita de San Sebastiin aparecía, en 

I 

un muro, una pequeiia hornacina con una imagen del 
Cristo de los Caminantes. Delante levantábase una cruz 
de maqera, por haber sido ajusticiado allí el autor de un 
robo sacrílego cometido en la iglesia de San Sebastiin. 

A propósito de este hecho se conserva una curiosa 
tradici6n. Según ella fueron detenidos como presuntos 
autores del robo unos gitanos, que no habían tenido par- 
ticipación alguna en el delito; una gitana presentóse a la 
justicia proclamando la inocencia de sus compafieros y 
ofreciendo, si se les ponía en libertad, descubrir al verda- 
dero ladrón. 

La desventurada mujer hablaba con tal sinceridad que 
se accedió a Sus pretensiones y, a los pocos días, merced 
a una confidencia de la gitana, ingresaba en la cárcel, con- 
victo y confeso, el malhechor. 

EII el lugar que es objeto de esta crónica restrospec- 
tiva estuvieron tambien dos de las hospederías mis anti- 
guas e importantes de Córdoba, el Mesón Pintado y la 
Posada de San Antón, que aún subsiste, ambas construi- 
das en el siglo xv. 

Alli se establecieron importantes industrias: la fábrica 
de jabón ya mencionaday gran número de las de corde. 
lería que hasti la segunda mitad del siglo xix ahundaron 
en nuestra población. 

Los operarios de estas constituían la Hermandad de 
los Casillerps, que anuqlmente costeaba una solemne fun- 
ción religiosa en la iglesia del hospital de San Antonio 
Abad. 



El vecindario de la ciudad aglomerabase en el Cam- 
po'de San Ant6n para recibir a los Reyes, prelados y otras 
personalidades cuando, antes de que se establecieran los 
trenes, vznían por la carretera de Madrid y entraban en 
C6rdoba por la Puerta Nueva. La Última personalidad 
que peoetr6 por ella fue la Reina Doña Isabel 11. 

También concurría numeroso público al paraje men- 
cionado para ver salir del convento del Carmetl y regresar 
a el la procesi6n de la Virgen, suprimida al efectuarse la 
exclaustración de las 6rdenes religiosas y restablecida ha- 
ce dos años. 

Cuando se formó este paseo, construyendo en el asien- 
tos y plantando árboles fué el lugar predilecto de muchas 
familias, lo mismo en invierno que en verano, pero, como 
todo, pasó de moda y la gente acab6 por abandonarlo 
para congregarse en los paseos de la Victoria y de San 
Martín. 

A mediados del último siglo sólo iban allí unos cuan- 
tos viejos, torpes y achacosos, que pasaban el tiempo en 
animadas tertulias, ya recordando la entrada de los fran- 
ceses por la Puerta Nueva, en la que se veían las huellas 
de los cañonazos del invasor, ya narrando aventuras de la 
juventud, cuya evocación parecía remozarles. 

Frecuentemente el paso de un cortejo fúnebre inte- 
rrumpía la amena charla de los ancianos, sumi6ndolos en 

( hondas meditaciones y sus rostros, iluminados unos ins- 
tantes por los destellos de la alegría, volvíair a aparecer 
graves y meditabundos, sin duda para justificar el caliíi- 
-ativo de paseo de los tristes que la gente aplicaba en 
quella &poca al Campo de San Antón. 
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Sólo dos días al año animabase extraordinariamente 
dicho paraje; el día de Todos los Santos y el de los fieles 
difuntos. Ea ambos desfiiaba por allí un inmenso géntío 
para visitar el cementerio de San Rafael, para depositar en 
sus tumbas luces, coronas y flores. . ~ 

Y mientras algunas personas acudlan a postrarse y re- 
zar ante los sepulcros de los seres queridos, la mayoría 
sólo iba a r,endir culto a la tradici6n, convirtiendo en pa- 
raje de recreo-el sitio donde concluyen todas las vanida- 
des humanas. 

Para terminar consignaremos un suceso ocurrido en el 
Campo de San Antón, que tuvo tanto de macabro como 
de c6mico. Dirigíase al cementerio citado un cortejo fúne- 
bre y en el camino le sali6 al encuentro una res desman- 
dada que, en unihn de otras, era conducida al Matadero 
público. 

La,preseiicia delanimal sembró un pánico indescrip- 
tible entre, los aconipatiantes del cadáver; cuantas personas 
figuraban en el duelo huyeron para ponerse a salvo y los 
sepultureros arrojaron al suelo el ataud y treparon por los 
árboles de la carretera, demostrando así que qukn esta 
habituado a la muerte le teme tanto como el resto de la 
humanidad. 

Xoviembre, 1922. 



EL TEATRO PRINCIPAL 

AS personas que peinan caiias recordarán, slii duda, 
con satisfacción, aquel teatro pequeñito, elegante, 

en el que nuestros abuelos y nuestros padres pasaron ho- 
ras de solaz, ya escychando conciertos, óperas y zarzuelas, 
ya viendo comedias y dramas, ya presenciando otros es- 
pectAculos más agradables y recreativos que las modernas 
fiinciones de cinematógrafo y de las mal llamadas varie- 
dades, puesto que resu!tan de una insoportable mono- 
tonía. 

Puede decirse que el ~ e a t r o  Principal fue el primero 
de Córdoba, pues antes que el sólo hubo un corral611 des- 
tinado a las representaciones teatrales en la calle que, por 
este motivo, Ilambse hasfa hace poco tiempo de las Co- 
medias, corralón eri el que luego se construyó la CArcel 
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y donde actualmeiite se halla la f4brica de cera de la Ca- 
tedral. 

Autorizadas por el Rey en el año 1799 las representa- 
ciones teatrales en Córdoba, que habían sido suspendidas 
como consecuencia de las predicaciones del Beato Fran- 
cisco de Posadas, en 1810 don Casimiro Cabo Moiitero 
levantó el Teatro Principal en los solares correspondienies 
a cinco casas de vecinos situadas en la calle de Ambrosio 
de Morales, las cuales fueron demolidas por hallarse rui- 
nosas. 

El nuevo teatro, llamado Cómico en sus primeros 
tiempos, era de madera y lienzo y de dimensiones tan pe- 
queñas, que sólo unas trescientas personas se podían ins- 
talar en él con desahogo. 

. Los palcos, en número muy reducido, ostentaban en 
lugar de columnas y para hacer sus veces, robustos palos 
de castaño, eiivueltos en una especie a e  funda o caja de  
madera, como las que hoy se hacen para preservar el 
tronco de los árboles pequefios de golpes y heridas. 

S u s  antepechos de lienzo pintado tenían una altura 
descomunal, asi es que sentada una persona en el interior, 
sólo la cabeza sobresalla pgr encima de aquella .molesta 
barrera. 

NO había butacas, sino bancos más incómodos aún 
que los asientos de paraiso. '. 

Lo único bueno en aquel modesto local era el "lel6n 
llamado de boca, verdadera obra de arte, que se conservó 
hasta In destrucción del teatro por un incendio. 

~ u é o b r a  del pintor Contreras y simulaba dos gran- m 
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des pabellones de terciopelo rojo, graciosamente recogi- 
m dos con abrazaderas y cordones dorados. 

En el fondo destacabase una cortina de raso blanco, 
rematada en la parle inferior por seis medallones azules, 
en cuyo centro se leíaii los nombres de otros tantos escri- 
tores clasicos. 

Hacia el año 1850 dícese que se incendió una parte 
del escenario, pero nosotros no hemos podido comprobar 
tal noticia. 1 En 1814 fui  clausurado el teitro a quenos referimos 
por orden del Gobierno; en 1819 autorizó su reapertura 
el Supremo Consejo de Castilla;'en 1821 se volvió a ce- 
rrar por cuestiones políticas y en 1831 abrióse otra vez 
sólo para celebrar conciertos y funciones de ópera prime- 
ramente y después para representar comedias. 

En 1874 don Manuel Oarcía Lovera compró el Tea- 
tro Cómico a su propietario don Juan Boiiel, con el pro- 
pósito, al poco tiempo realizado, no yade reformarlo, sino 
de aprovechar aquel terreno para edificar en 61 un teatro 
mis dl ido y en mejoies condiciones que el antiguo. 

Inmediatamente principiaron las obras dirigidas por 
los arquitectos don Amadeo Rodríguez v don Angel Ma- 
ría Castiñeira. 

Aumentaronse considerablemente las dimensiones del 
Coliseo. y se levantó un escenario que en pequeño reutiía 
los departamentos precisos, tales como loc~l. para almace- 
nes de decorado de mobiliario, archivo y cuartos de 
vestir. 

Dióse una respetable elevaci6n a la sala para que los 
. _ c . .  
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tres pisos de que constaba estuviesen ventilados y ofrecie- 
ran buen aspecto.. 

Se construyeron cuarenta y seis palcos y plateas, más 
dos de luto en el interior del proscenio, decorados conve- 
nientemente con papel granate y oro y cerrados con ar- 
lísticas barandillas de hierro. 

En el tercer piso h~llhbanse en primer término las bu- 
tacas de anfiteatro, en número de sesenta y s los lados de 
ellas ochenta delanteras de paraiso. 

Exceptuando la gradería de éste, hecha de niadera, en 
todo lo restante se empleó s61o el hierro v. la obra de fá- 
brica. 

Las butacas del patio, cuyo número ascendía a dos- 
cientas ochenta y seis, más que tales eran sillas de rejuela 
con brazos. 

El drea total del teatro tenía ciento treinta metros y en 
él podían acomodarse mil quinientas personas. 

Iluminaban todo el edificio doscientos veintidós focos 
de gas. 

De los trabajos pict6ricos se encargó don José Serrano 
Bermúdez, que salió de su empresa airosamente, recibien- 
do muchos elogios por el decorado det techo, obra de 
exquisito gusto. 

El mismo retocó el telón de boca, si bien, en ho113r 
de la verdad sea dicho, con poco acierto. 

Las decoraciones hí~olas don Jose Rodriguez Losada 
Santisteban. El número de las pintadas entonces lo au- 
mentó en el año 1891 el señor García Lo rera con veintio 
cho compradas a la compañia c6mico-lírica de los señores 
Vega y Berros. 
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Después de la fecha de su reconstrucción el Teatro 
Cómico, al que se sustituyó su primitivo título por el de 
lJrincipal, fué objeto de algunas reformas, siendo la más 
importante la efectuada en 1887 para que en el pudieran 
celebrarse funciones por horas. 

Entonces se ampliaron ias puertas de salida, abriendo 
una a la calle de la Feria, hoy de San Fernando, y se pro- 
vey6 de b;mbas y depósitos de agua para casos de  in- 
cendio. 

Además convirtióse el vestíbulo en salón de espera 
para el público, rodeándolo de asientos iguales a las bu- 
tacas 

Lo único que permanecía en el mismo estado que el 
año 1810 era la fachada, pobre y raquítica, con sus escue- 
tos muros sólo horadados por. pequeñas claraboyas y por 
las dos puertas a la calle de Ambrosio de Morales, más 
propias de un mesón que de un teatro. 

¡Quien había de decir que ellas servían de entrada al 
templo del Arte! 

Por el escenario del Teatro Principal desfiló la ma- 
yoría de los actores y cantantes más notables de su época 
y en él se efectuaron espectáculos muy diversos. 

En sus tiempos primitivos, cuando se llamaba Teatro 
Cómico, a causa de la campafia emprendida contra las 
representaciones de comedias por el Beato Francisco de 
Posadas y varios Prelados de esta Diócesis, más que di- 
chas representaciones celebrábanse conciertos en los que 
tomaban parte artis!as y aficionados cordobeses yfunciones 
de ópera y de volatines o de líteres, como generalmente 

13 
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se las llama, espectáculo al que entonces era muy aficio- 
nado el público. 

Realizadas en el Teatro Principal por su propietario 
don Manuel García Lovera las importantes reformas que 
ya hemos consignado, en 1879 lo inauguró uqa compañla 
de zarzuela dirigida por don lsidoro Pastor, la cual actuó 
una larga temporada, resarciéndose de las perdidas que 
sufriera, por haber tenido que aguardar bastante tiempo 
en Córdoba a que concluyesen los trabajos mencionados 

Posteriormente fueron innumerables las de todos los 
generos, buenas y malas que en el celebraron funciones, 
algunas con gran aplauso del público. 

Los insignes actores dramáticos don José Valero, don 
Rafael Calvo, don Antonio Vico, don Pedro Delgado, don 
José Mata y don Victorino Tamayo y Baus, en más de 
una ocasión presentáronse en aquel escenario y el último 
especialmente muchos años pasaba el invierno en el Tea- 
tro Principal con un modesto cuadro cómico-dramático. 

También recordamos varias compañías de- ópera ita- 
liana y opereta, que allí oímos, y no hemos de pasar sin 
especial mención una de las primeras, en que figuraban 
notabilidades artísticas como el renombrado tenor Fachi. 

En 1887, después de ponerlo en condiciones para ello, 
inauguró en este teatro los espectáculos por horas, ya en 
boga en Madrid, el conocido actor don Pedro Ruiz de 
Arana, que por espacio de tres meses consecutivos hizo 
las delicias del público de Córdoba dándole a conocer to- 
do el repertorio moderno y cuantas zarzuelas chicas se es- 
trenaban con éxito en la Corte. 
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Elestrenó en nuestra capital la popular revista titulada 

La Gran Vla,ponKndola en escena cincuenta y cuatro 1 nochec. 
En vista del satisfactorio resultado de esta clase d e  fun- 

ciones, el señor García Lovera se decidid a contratar com- 
pañías de zarzuela ligera, que casi sin interrupción actua- 
ron, con beneplácito genera;. 

De ellas recordamos las de Barrilaro, Espantaleón, 
Ventura de la Vegai Vega y Berros, Cerb6n y Ruiloa. 

Hasta el mismo Tamayo, la última vez q i e  estuvo en- 
tre nosotiros, dividía en secciones sus interminables espec- 
táculos, y es seguro que de ello no se arrepinti6. 

Alternando con las compañías c6micas, líricas y dra- 
máticas, vimos las gimnssticas y ecuestres de don Eduar- 
do Díaz, Rizzarelli,'excentricos chinos porras. La hermo.- 
sa velocipedista madame Filomena hizo en el proscenio 
de este teatro arriesgados ejercicios y miss Zahara démos- 
trb ,su inconcebible agilidad en los trabajos del trapecio. 

Los ilusionistas y prestidigit,adores Limiflana, Foc, 
Vergara y algunos más, efectuaron sesiones de magia muy 
entretenidas. .También essuchamos en ese coliseo a cele- 
bres músicos, tales como las sefloras Ferni, la Sociedad, 
de conciertos de Madrid diri~ida por Arche, la estydian. 
tina El Fígaro y los excentiricos que se titulaban Negros 
Bemoles. 

La sociedad lírico-dramática Duque de Rivas, consti- 
tuida por hlgunos aficionados de. C6rdoba, nos ofreci6 en 
el- deliciosas veladas y, por Último, la de Femández Rua- 
no, aniloga a la anterior, celebr6 otras, una dedicada a 



honrar la memoria del insigne poeta cuyo nombre osten- 
taba, en la que se representaron dos comedias y leyeron 
versos, ante el retrato del eximio vate, don Rafael Vaque- 
ro jimenez, don Julio Valdelomar y el autor de estas líneas. 

La relación de las obras estrenadas en el Teatro Prin- 
cipal es muy breve, pues por desgracia aqui tiene pocos 
cultivadores la literatura dramática. 

Figura, en primer ICrmino, el drama en ttes actos y 
en veno, original de don Antonio Alcalde Valladares, 
Los hermanos Bañuelos, y le siguen la comedia en uno 
Por un pañuelo, de don Miguel Jose Ruiz; Piel de loba, 
de don Ventura Reyes Conradi; A 2, de don Ramón Al- 
fonso Candelas, y ¡Mentira!, de don Miguel Gómez Quin- 
tero, amen de otras dos del actor cómico señor Carbacho, 
cuyos títulos no recordamos, todas las cuales obtuvieron 
buen éxito. 

En el año 1887 ocurri6 un incidente que pudo tener 
consecuencias desagradables. 

Representaba Ruiz de Araqa el drama Deuda de san- 
gre y en una de  las escenas más interesantes se despren- 
di6 de los bastidores la campana de una chimenea, que 
era de madera y lienzo, yendo a caer sobre la seiiora Ma- 
villar, esposa de dicho actor, sin que por fortuna sufriera 
m$s que un gran susto al verse inesperadamente cubierta 
por aquel enorme cubilete. 

Otro suceso, de distinta índole, fué el error padecido 
por la primera autoridad de la provincia, don Antonio 
Castañón y Faes, que, juzgando cierta la riaa simulada 
entre los cómicos que se sitúan en un palco y los de la 
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escena, en la zarzuela A ti suspiramos, mand6 detener a 
aquéllos al notar que se disponían a hacer uso de las na- 
vajas. 

Esta inocente equivocaci6n fué muy comentada en- 
tonces, como es de suponer, y de ella sacaron gran par- 
tido los peri6dicos locales. 

Este teatro representó importante papel en la historia 
literaria de C6rdoba En él se celebraron varios Juegos 
Florales, cuando los inició don Javier Valdelomar y Pine- 
da, varón de Fuente de Quinto. 

Para aquellos solemnes festivales, imitados hoy con 
poco acierto, se trasformaba el antiguo coliseo en delicio- 
so jardín, en improvisado paraíso, del que eran reinas la 
hermosura y la poesía. 

Adornábase el escenario con guirnaldas de flores y 
en el centro se alzaba la tribuna, rodeada de flores tam- 
bién, que había de ocupar la presidencia, compuesta de 
una distinguida señora y dos bellas señoritas. 

A sus lados situábanse las autoridades, representan- 
tes de corporaciones y los individuos que constituían el 
jurado. 

En tales actos no se utilizaban más localidades que los 
palcos, plateas y butacas del patio, anulándose las de an- 
fiteatro y paraíso. 

A la derecha del proscenio destinábase lugar preferen- 
te para los poetas laureados, que subían a aquel por la 
escalinata puesta en el sitio donde se hallaba la concha del 
apuntador. 

En el Teatro Principal ofrecieron por aquella época, 
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1869, las primicias de su ingenio, vates insignes como 
Fernández Ruano, Alcalde Valladares y otros, que más 
tarde habian de ser legitimas glorias del Parnaso. 

Don Manuel Oarcía Lovera, complaciente siempre 
con quienes solicitaban algo de 151, puso en muchas oca- 
siones este coliseo a disposición de sociedades, gremios y 
políticos, para que en I5l celebraran banquetes, elecciones 
y reuniones públicas. 

De ellos los más importantes fueron una comida con 
que el partido liberal obsequió a don Antonio Aguilar y 
Correa,marqués de la Vega de Armijo y una velada en que 
el elocuente filósofo y tribuno don Nicolás Salmerón ex- 
puso sus doctrinas. 

En los primitivos tiempos de! este teatro toda la buena 
sociedad cordobesa reuníase alli, dispensando excelente 
acogida a cuantos espectáculos se anunciaban. 

Sobresatió por su brillantez la función de gala celebra- 
da en honor de Muley-el-Abbas, hermano del Sultán de 
Marruecds, cuando visitó a Córdoba a raiz de la termina- 
ción de la guerra de Africa del ano 1859.' 

En dicha fiesta toda la aristocracia se di6 cita en el 
mencionado coliseo, que presentaba un golpe de vista des- 
lumbrador. 

Al ser construido el Gran Teatro empezaron a mostrar 
su predileccióa por él las clases más elevadas de la Socie- 
dad, retrayendose de asistir al Principal, al que continua- 
ron otorgando sus favores la clase media y el pueblo. 

En 21 aiio 1887, con motivo de la implantación de las 
funciones por horas, acabó de democratizarse el coliseo a 
que nos referimos. 
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Sin embargo no renunciaron a las fiestas del Teatro 
Principal determinadas personas; al lado del modesto 
obrero vefase al hombre de ciencia, al rico propietario, 
realizando así la igualdad de clases sociales. 

Había familias abonadas constantemente a ciertas lo- 
calidades; una que tenía comunicaci6n directa con un pal- 
co desde su casa y varias a las que interesaban de tal mo- 
do las artistas que dieron lugar a bromas y epigramas y 
a que se aplicasen graciosos calificativos a sus proscenios. 

La plotea de don Manuel, como los amigos Ilamába- 
mos a la del sefior Garcla Lovera, convertíase en refugio 
de periodistas y admiradores de las actrices, a todos los 
cuales colmaba de atenciones el propietario del coliseo, 
haciendo los honores de la casa con exquisita finura. 

iC6mo echamos de menos durante mucho tiempo sus 
agradables tertulias en las noches de invierno, en que iba- 
mos alli para matar el hastio, ya aplaudiendo espectáculos 
dignos de este honor, ya sosteniendo animadas conversa- 
ciones, ya evocando, en fin, recuerdos de la niñez, de 
aquella edad venturosa, en que celebrábamos con gozo 
infantil frases, gestos y escenas que por regla general no 
entendíamos! 

En los primitivos tiempos del Teatro Principal ocu- 
rrió en él un incidente curioso, muy distinto de los que 
ya hemos consignado. 

En aquélla época en todos los teatros se imponla la 
separaci6n de sexos en el piso conocido entonces por ca- 
zuela y hoy denominado parais~; generalmente el lado 
derecho se destinaba a las mujeres y el izquierdo a los 
hombres. 
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Una noche se presentó en el teatro a que nos referi- 
mos, para presenciar una fnnción, el jurado don Francisco 
de Vilches, acompafiado de una hija suya. 

Pretendió aquél, para no separarse de su hija, ocupar 
un asiento en el departamenlo de las mujeres; impidióselo 
la acomodadora, obligándole a marcharse a otra localidad 
pero a los pocos instantes, volvió Vilches y, so pretexto 
de que formaba parte de la Junta de Teatros, se situó en 
el lugar que no le correspondia, enmedio de las genera- 
les protestas. 

El hecho fué denunciado al Concejo municipal, que 
instruyó expediente al jurado, condenándole a algunos 
meses de reclusión y, en el caso de que la quebrantara, 
al pago de quinientos ducados de multa. 

Don Francisco Vilches, para vengarse de la acomoda- 
dora que se opuso a que aquél penetrara donde no debía 
estar, acusó a aquélla de cierta$ faltas, consistentes en exi- 
gir a las mujeres que asistían al teatro, por guardarles sus 
sillas, no sólo dinero, sino objetos como agujetas y mito- 
nes y hasta comestibles. 

Demostrada la falsedad de tal acusación, el sefior Yil- 
' ches fué expulsado de la Junta de Teatros. 

Varias veces las religiosas del convento del Corpus 
Christi formularon quejas contra la autorización de re- 
presentaciones teatrales en un lugar muy próximo a aquel 
santo retiro de las siervas de Dios. 

En una ocasión el marqués de la Puebla presentó al 
Concejo municipal un extenso y bien escrito documento 
firmado por la superiora del monasterio antedicho, en 
solicitud de que se ordenara la clausura del teatro. , 
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Muchos eran los motivos que aducían para justificar 
la petición y entre ellos figuraban los siguientes: que a 
veces oíase desde el claustro las relaciones de los come- 
diantes y el taconeo de las bailarinas que distraían a las 
religiosas de sus oraciones; que muchos hombres de los 
que iban a las representaciones aguardaban a que se 
abriese el teatro en la puerta del convento, molestando 
con frases incorrectas y hasta ofensivas a las mujeres que 
visitaban el templo; que en las inmediaciones de éste se 
promovían, con frecuencia, escándalos, al salir el público 
de los espectáculos, profiriéndose fraces obscenas y blas- 
femias horribles y que muchas mujeres de vida licenciosa 
aguardaban en el patio del monasterio y hasta en el inte- 
rior del templo a los hombres con quienes estaban cita- 
das para que las convidasen a las funciones del teatro. 

La solicitud aludida fue objeto de una larga discusidn 
en el Cabildo municipal que, accediendo a los deseos de 
la; religiosas, acordó prohibir las representaciones tea- 
trales. 

Esta prohibición apenas duró un año, transcurrido el 
cual reanudáronse los especticulos con gran disgusto de 
las monjas. 

Antes de la fecha de la construcción de este teatro, en 
los solares donde fué levantado representáronse come- 
dias, durante el último tercio del siglo xvnr y los prime- 
rcs aflos del xix 

Tales representaciones suspendiéronse varias veces, ya 
en virtud de prohibición de la superioridad, ya con mo- 
tivo de epidemias. 
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En la noche del 17 de Julio de 1892 un terrible incen- 
dio destruyó el Teatro I'rincipal. 

El siniestro debió ser ocasionado por un descuido de 
los artistas que trabajaban en el Teatro de Variedades, 
instalado en el solar del paseo del Gran Capitin en que 
hoy se halla el Salón Ramfrez y ensayaban, durante el día, 
en el viejo coliseo de la calle de Ambrosio de Morales. 

El pábilo de una vela o una punta de cigarro arrojada 
dl suelo sin apagar comenzó a requemar las maderas del 
escenario, el fuego prendió a los telones levantando Ila- 
mas y, en pocos momeiitos, el edificio quedó convertido 
en una enorme hoguera. 

Terribles lenguas de fuego lamían los muros del con- 
vento de Corpus Christi, impidiendo aproximarse al tea- 
tro y el resplandor de las llamas iluminaba gran parte de 
la población. 

Las personas que acudieron a prestar auxilio en los 
primeros instantes lograron sacar varias filas de butacas 
del patio, las más próximas a la puerta, que fue lo único 
que se salv6dcl siniestro. 

Esas butacas aún se conservan en el Teatro Circo del 
Gran Capitán. 

Don Manuel García Lovera en unión del autor de 
estas líneas, presenció la destrucción del teatro, objeto de 
todas sus predilecciones, desde la azotea de una casa de 
la calle de San Fernando. Visto desde allí semejaba el crá- 
ter de un volcán en ignición. 

La desaparicidn del popular coliseo produjo general 
disgustos a los cordobeses que perdieron, con 61, uno de 1' I~ 
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los lugares de reuni6n y de recreo mhs agradables de 
nuestra ciudad. 

El seaor Garcla Lovera no lo pudo reconstruir por 
impedírselo las modernas disposiciones en virtud de las 
cuales los teatros deben estar aislados de toda clase de 
edificios. - 

Por este motivo en el solar que aquel ocupaba levan- 
t6 una hermosa casa con un amplio local para zlmacenes, 
que es la número 9 de la calle de Ambrosio de Morales. 

Tales son los$atos que hemos podido adquirir rela- 
tivos a la historia de aquel teatrito pequeRo, elegante, co- 
quet6n, en el que nuestros abuelos y nuestros padres pa- 
saron horas de solaz y'esparcimiento presenciando espec- 
táculos tan agradables como cultos. 

Diciembre, 1922 





DE ARTE CULINARIO 

k arioumwre, cuando había más apego que hoy al 
hogar y las familias celebraban en él toda clase de 

fiestas, ¡que inusitado movimiento advertíase en las casas, 
al aproximarse la Pascua de Navidad y la Semana Santa 
y en vísperas de los dias del padre, de la madre o de cual- 
quiera otra persona de respetabilidad! 

II 
Las sefloras que, entonces, como los grabes, gustaban 

de vivir de espaldas a la calle y eran poco amigas de pa- 
seos y diversiones, al llegar las kpocas indicadas no se 
daban punto de reposo y pasaban horas y horas, auxilia- 
das por sus sirvientes, en la cocina condimentando man- 
jares y dulces exquisitos para las comidas extraordinarias , , 
conque se celebraban las grandes solemnidades y los1 
acontecimientos íntimos. d 
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Al acercarse la Nochebnena todas las mujeres, hasta 
las de clase social más elevada, convertíanse en cocineras 
y unas se dedicaban a confeccionar las frutas de sartén. 
otras a preparar las batatas en almíbar y otras a hacer los 
roscos de aguardiente y los mantecados que luego Ileva- 
ban al horno del amigo o del conocido para que los co- 
cieran, en unión de las remolachas con destino a la ensa- 
lada indispensable en la cena del -24 de Diciembre. 

En los primeros días de la Semana Santa la familia, 
sentada alrededor de la mesa estufa, acordaba la compo- 
sicion de las variadas comidas d a  vigilia y el martes y 
miércoles confeccionábase las tortas de aceite y los hor- 
iiazos llenos de huevos duros que, luego de cocidas en la 
tahona, servían de desayuno y para obsequiar a los ami- 
gos y a los muchachos. 

Para las fiestas onomásticas, además de preparar algún 
plato extraordinario, hecho con arreglo a las instrucciones 
del libro de cocina y que no siempre resultaba tan exqui- 
sito como asegurase el autor, en unas casas hacían sabro- 
sos pestifios y en otras preparaban grandes fuentes de 
arroz con leche, gachas o natillas. 

No pocas familias también fabricaban ciertos licores, 
como los llamados de cafk y rosolí, predilectos de las mu- 
jeres 

En época de persistentes lluvias y de avenidas del 
Guadalquivir pescabase en Córdoba gran cantidad de sá- 
balos y éstos constituian un manjar indispensable en to- 
das las mesas; las familias que los compraban enviában- 
los, para que los despojaian de las espinas, a las pastele- 



rias, donde, utilizando el horno, se las quitaban por un 
sencillo procedimiento. 

En la mayoría de los huertos, jardines y patios de 
nuestra ciudad había toronjas ingertadas en naranjos y 
abundantes cidras que utilizábanse para hacer exquisitos 
almíbares. 

Cuando-llegaba la epoca de coger las cidras eran co 
locadas en los balcones, tanto del interior como del exte- 
rior de las casas, con el objeto de que se curasen al sol y 
al aire libre. 

Muchos labradores poseían colmenas, donde las a6e- 
jas elaboraban rica miel, que aquellos destinaban a postre 
de sus comidas y a regalos para deudos y amigos. 

En los tiempos a que nos referimos, en todas las ca- 
sas, tanto de personas de elevada posici6n social como 
de la clase media, parael desayuno o el almuerzo era im- 
prescindible el chocolate y muchas familias preferían que 
lo elaborasen en su domicilio a comprarlo en las confiterias 
o almacenes de comestibles, para tener la seguridad de 
que no estaba adulterado. 

Cuando terminaban las operaciones de la matanza y 
de la preparacidn de las aceitunas y la despensa estaba 
bien repleta de o rza  atiborradas de carne de cerdo y la 
enorme campana de la chimenea de la cocina llena de 
morcillas y chorizos colgados en cafias, llamaban a uno 
de los chocolateros que trabajaban a domicilio para que 
elaborase algunas tareas del exquisito preparado, al que 
no faltaba quien aplicara el calificativo de manjar de los 
dioses. 
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En una de las dependencias mis amplias delpiso bajo 
de la casa el chocolatero establecía su fi4brica.y comenza- 
ba la labor siempre rodeado de chiquillos y e n  presencia 
de alguna persona mayor encargada de inspeccionar el 
trabajo. 

Después de bien machacado el cacao en el enorme 
mortero de madera comenzaba la interminable operaci6n 
de elaborar, a brazo, la pasta, siguiendo otras ,manípula- 
ciones que concluían con la colocaci6n de aquélla en los 
moldes de hoja de lata, de donde salía con las porciones 
correspondientes a cada jicara marcadas, en disposici6n 
de pasar a la reluciente chocolatera de cobre y de allí a la 
taza frailuna en que era servido, con su acompañamiento 
de tortillas de pastelería, bollos de manteca o tortas de 
Mallorca 

Las familias que, para evitarse molestias, no manda- 
ban hacer el chocolate en sus casas, adquirfan, con prefe- 
rencia al de las fábricas de más renombre, el elaborado 
en .C6rdoba, en casa de Orive, en la cerería de la Catedral 
o en la confitería Suiza. 

En nuestra capital había dos o tres familias que se de- 
dicaban a fabricar piñonate para venderlo al público y 
esta industria pasaba de padres a hijos, habiendo llegado 
hasta nuestros días. 

El pifionate, dulce que puede competir con el turrón, 
s61o se suele expender en dos épocas del afío; en la Pas- 
cua de  Navidad y en la feria de Nuestra Sefior'a de la.Sa- 
lud; durante la primera en algún portal de la calle de la 
Espartería y en la feria de Mayo en una de las casetas pr6- 
ximas a la Puerta de Gallegos. 
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Allí, encima de una mesa o sobre las tablas de la ana- 

quelería, vése, en pilas, gran número de envoltorios de 
papel blanco, cada uno de los cuales contiene media libra 
de piñonate. 

Y aunque la mercancía se halla oculta a la vista del 
publico y nadie la anuncia ni nadie la pregona, los cordo- 
beses amantes de la tradición acuden a comprarla y estos 
antiguos iiidustriales ven desaparecer rápidamente los 
montones de envoltorios de papel, sin recurrir al reclamo 
porque, como asegura muy acertadamente una vieja frase 
popular <el buen paño en el arca se vende.. 

Antiguamente, así como había familias cordobesas en 
'las que estaba vinculada la industria de fabricar piñona- 
te, también existlan otras, en mayor número que aquellas, 
dedicadas a hacer otro dulce no menos exquisito y más 
popular que el mencionado, los pestifios. 

Tampoco elaborábanse estos durante todo el año, sino 
en determinadas épocas; en Pascua de Navidad, en Se- 
mana Santa y en las vísperas de las fiestas de Todos los 
Santos, de San José, San Rafael y otias. 

l 
En esos días las personas que ejercían tal industria no 

se daban punto de reposo, pasaban toda la noche en vela, 
para poder cumplir los numerosos encargos que recibie- 
ran y poner a la venta gran cantidad de dicho artículo, 
que puede considerarse intermedio entre el dulce y la 
fruta de sartén. 

Apenas amanecla, en los portales de las casas donde 
habitaban las familias dedicadas a tal industria y en algu- 
nos de los mercados y de las ~alles contiguas a da plaza 

14 



de la Corredera, aparecía, sobre toscas mesas, grandes y 
pintarrajeados lebrillos de Talavera, llenos de sabrosos 
pestiños bafiados en miel y emborrizados e:i azúcar. 

Y no había hombre madrugador ni despensera que 
para celebrar la festividad del día dejara de endulzarse la 
boca con unos pestiños antes de matar el gusanillo'apu- 
rando las indispensables chicuelas de aguardiente. 

Las personas del pueblo que celebraban su fiesta ono- 
mástica, al encontrar a un amigo en la calle invitábanle 
para que les acompafiase al puesto de los pestiflos más 
prdximo y allí le obsequiaban, completando despues el 
agasajo en una taberna. 

La clase media en las festividades indicadas tambien 
hacia gran consumo de pestiños, pues servianlos para el 
desayuno y para ofrecerlos a cuantas personas visitaban la 
casa en aquellos dfas: 

Los chiquillos madrugaban más que de ordinario, an- 
siosos de saborear lo que para ellos era algo así como un 
manjar de los dioses 

Muchas mujeres, en tiempos ya lejanos, dedicábanse . 
a guisar y vender caracoles, ayudando, con este humilde 
comercio, a satisfacer las necesidades más perentorias de 
la familia. 

Muy temprano, casi al amanecer, los hijos de las mu- 
jeres aludid~s y sus maridos, en lar epocas de paro por 
falta de trabajo, dirigíanse a la Sierra, con sacos y canas- 
tos, para hacer buena provisi611 de caracoles. 

Cogían a la vez que estos, espárragos y madroños, 
cardos, bellotas, yerbas aromátiuas y todo lo que se les 
presentaba y podía proporcionarles alguna utilidad. 
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Al anochecer regresaban a sus hogares, con una carga 

enorme, y acto seguido las mujeres vaciaban los caracoles 
enrgrandes macetas o lebrillos, donde los tenían algún 
tiempo para ayunarlos. 

Luego, bien limpios en fuerza de lavarlos multitud de 
veces, echkbanlos en la caldera de colar y allí los condi- 
mentaban, siendo el elemento principal de su alifio la pi- 
mentilla o cornetillas picantes. 

Cuando estaba terminado el guiso trasladaban10 de la 
caldera a grandes ollas y las caracoleras se lanzaban a la 
calle para expender su mercancía. 

En cada mano llevaban una olla cogida de una cuerda 
sujeta a las asas, y, a veces, otra mayor sobre la cabeza, 
realizando verdaderos prodigios de equilibrio. 

Una de las ollas ostentaba en la boca, a guisa de ta- 
padera, uiia taza de pedernal, que servía de medida; cada 
taza valla la m6dica suma de dos cuartos. 

La vendedora no cesaba de lanzar este pregón, largo, 
monótono y triste, como el llamamiento del almuidano: 
Caracuul guisado, y ersii innumerables las personas que 
la llamaban para comprarle la mercancla. 

Esta constituía el almuerzo predilecto de los albafliles 
y se la podía considerar como plato indispensable, no s61o 1 en la mesa de los pobres, sino en la de muchas familias 
de la clase media. 

Habla épocas del afio en que la venta de caracoles 
proporcionaba pingües ganancias; una era la de la con- 
centraci6n de quintos y otra la de la Feria de Nuestra Se- / .ora de la Salud. En dichas ipocas todos los caracoles que 
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la sierra y la campiña producían hubiéranse consumido 
siendo posible cogerlos y guisarlos. 

Algunas mujeres, no tantas como al comercio de los 
caracoles, dedicibanse a la venta de membrillos cocidos 

Podían ser calificadas de heraldos del Otoño, pués 
aparecían al aproximarse esta estación, aumentando su 
tristeza con la de un pregón que semejaba un quejido las- 
timero. 

Muchas personas compraban los membrillos cocidos 
para postres de las comidas y los chiquillos invertían sus 
ahorros en tal fruta que, en su época, desbancaba a las 
arropías, los barquillos y demas golosinas. 

Como sucursales de los antiguos bodegones podían 
ser consideradas las cantinas que se improvisabaii en el 
llano de la Victoria durante los días de la Feria de la Sa- 
lud. 

Bajo un toldo sujeto con unos palos cubiertos de mon- 
te, aparecía un pequeño estante lleno de platos, copas, va- 
sos y botellas, un mostrador también de  minúsculas di- 
mensiones y varias mesas repletas de viandas que, a juz- 
gar por sus apariencias, no debían ser muy sabrosas. 

Allí acudían ganaderos y chalanes para concertar sus 
tratos entre copa y copa de aguardiente y, tanto al avan- 
zar la mañana como al declinar la tarde, reuníanse en tor- 
no de las mesas gitanos, conductores de ganado y ferian- 
tes pobres, con el objeto de llenar sus estómagos de mal 
oliente bazofia, para ellos, sin duda, tan exquisita como 
los mis ricos manjares. 

En las horas indicadas las cantinas presentaban un pin- 
toresco golpe de Gista y eran uno de los cuadros típicos 
llenos de color,del famoso mercado de Nuestra Señora de 
la Salud. 

Diciembre 1922. I 



Los cómicos y la cuesta de Enero 

8 IEMPRE, lo mismo en los tiempos de más esplendor 
para el teatro que eh los de su mayor deeadencia, 

los c6micos han temido a la fatídica cuesta de Enoro. 
¡Qué trabajo les cuesta subirla y cuántos la bajan de 

cabeza, estrellándose contra las rocas de la adversidad! 
Los empresarios de compafiías temen al mes actual 

más que a una espada desnuda, según la frase corriente 
y gráfica, porque en él no hay quien lleve el público a los 
teatros aunque se le ofrezcan los mayores atractivos. 

¿Qué mortal, si no es un Creso, un Rochild o un Wan- 
dervill posee un fondo de reserva para divertirse dcspu4s 
de las fiestas de Navidad y Afio Nuevo? 

C6rdoba, antiguamente, era una excepci6n de la regla 
en ese particular. Los c6micos subían y bajaban aquí la 
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cuesta de Enero sin trabajo, sin que soplaran para ellos 
vientos de adversidad, satisfechos y alegres como en las 
mejores temporadas del afio. 

El teatro del Recreo era una verdadera Jauja para el 
popular empresario Moncayo, padre del gran actor del 
mismo apellido, quien pasaba meses y meses consecuti- 
vos en nuestra ciudad con beneplkcito de los artistas de 
su compaflía y de los numerosos y asiduos concurrentes 
a aquel popularísimo café teatro, pues entre unos y otros 

I 
establecíanse, no ya corrientes de simpatía, sino lazos de 
amistad y afecto. 

Los hermanos Cubas, Manjardín, la Willians, la Can- 
cela, Videgain, la Palomino y otros actores y actrices en 
quienes se unían el mérito y la modestia, fraternizaban 
con nuestro público que todas las noches invadía el Re- 
creo para solazarse con la representacibn de las mejores 
zarzuelas del repertorio antiguo y saborear, al mismo 
tiempo, la taza del aromiitico café. 

Allí la Nochebuena, la Pascua, el Afio Nuevo y la no- 
che de Reyes se improvisaban fiestas íntimas muy anima- 
das y opíparos banquetes en que tomaban parte los cb- 
micos, sus amigos y admiradores. 

En las crudas e interminables noches de Enero, cuan- 
do terminaban los especticulos, un par de docenas de 
trasnochadores, hombres de bueri humor y de posicidn 
desahogada, formaban animados grupos en unión de los 
cómicos y pasaban las horas inadvertidas, entretenidos en 
amena charla, al mismo tiempo que apuraban algunas bo- 
tellas del rico vino de Montilla. 
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En un extremo del salón del café, abstraídos de cuan- 
to les rodeaba, una aplaudida actriz y un aristócrata cor- 
dobés rimaban el idilio de sus amores al mismo tiempo 
que 41 bebía muy lentamente el contenido de una dimi- 
nuta copa y a grandes tragos el de un vaso de cuartillo. 

Según las personas bien informadas de ciertas interio- 
ridades la copa pequeftita sólo contenía agua y el vaso es- 
taba lleno de aguardiente. 

En el Oran Teatro no era tan fácil como en el del Re- 
creo subir la cuesta de Enero pero no se tropezaba en ella 
con obstáculos insuperables. 

La sociedad que tenía arrendado dicho coliseo procu- 
raba fomentar el abono en la temporada a que nos refe- 
rimos, valieiidose de sus relaciones e influencias, a fin de 
que los c6micos salieran con bien del primer mes del afio. 

No obstante, dos nolables actores que trabajaban en 
el Gran Teatro tuvieron serios tropiezos, y no de los co- 
rrientes, en la cuesta de Enero, de los que conservarían, 
durante mucho tiempo, un recuerdo poco agradable. 

Fué uno de aquéllos el gracioso Valladares que cierta 
noche, por asistir a una cita de una dama estuvo a punto 
de dejar la piel en manos de un marido ultrajado. 

El otro fué el primer actor don Wenceslao Bueno que 
envió los padrinos a un espectador porque no guardaba 
el respeto debido a los artistas. 

Merced a la intervención de amigos de ambos y a cos- 
ta de no pocos esfuerzos se logró evitar el lance, el cual 
había sido concertado en muy graves condiciones. 

Los cómicos que tenían la suerte de qctuar en el Tea- 
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tro Principal durante el mes de Enero lo pasaban en un 
verdadero paraíso, gracias a la suma bondad de su inolvi- 
dable propietario don Manuel García Lovera. 

Por eso había actores, como Tamayo y Barrilaro, que 
realizaban toda clase de gestiones para trabajar, durante 
la primera temporada del año, en el primitivo teatro de 
Córdoba. ¡En él bastante les importaba que no asistiese el 
público a las representaciones1 

Muchas vecks, a la hora de comenzar el espectáculo, 
no se había vendido una entrada. El empresario, con el 
rostro compungido, dirigíase al señor García Lovera di- 
ciendo: en vista de esta soledad suspenderemos la función, 
y el bondadoso don Manuel respondía: ¡qué disparate; 
estoy yo aquí para verla y basta; e inmediatamente orde- 
naba a un acomodador que se situase en la puerta e invi- 
tase a los transeuntes a pasar. 

Don Manuel Garcla Lovera, aunque tuviera contrata- 
das a las compañías a un tanto por ciento, en las tempo- 
radas malas pagaba a los artistas los mismos sueldos que 
percibieran en los días más prósperos. 

Muchas veces en Córdoba se dispersaban las compa- 
ñías y aquel gran enamorado del teatro abonaba el hospe- 
daje a los cómicos que carecían de recursos hasta que se 
contrataban nuevaniente. 

En un fatídico mes de Enero quedaron aquí, arriados, 
Barrilaro, su esposa, su hija y el marido de ésta, y don 
Manuel, además de costearles el albergue y la manuten- 
ción, les cedió gratuitamente el Teatro Principal con el 
objeto de que, celebrando algunas funciones, reunieran 
fondos para ausentarse de Córdoba. 
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Como la compañía s61o estaba compuesta de cuatro 
c6micos podía representar escaso número de obras y les 
variaba los titulos con un doble objeto, dar novedad al 
programa y eludir el pago de los derechos de propiedad 
literaria. La comedia denominada <Robo y envenenamien- 
to-, muy popular entonces, fue puesta en escena por la 
familia Barrilaro con ocho o diez títulos, de los cuales al- 
gunos le cuadraban también wmo el de *Sin tambor y 1 sin caballo* a la kmosa produccidn de Pascua1 y Torres. 

Así pasaban los cómicos, en C6rdoba, la cuesta de 
Enero, contentos y felices, en aquellos tiempos dichosos 
en que una comedia o una zarzuela nos recreaba más que 
una película cinematogrAfica o una artista de variedades. 

Enero, 1923. 





OR uno de esos contrastes muy frecuentes en la vi- 
da, apenas transcurren las fiestas de Navidad, que 

son las fiestas del hogar, de la uni6n de las familias, im- 
pone una dura ley la separación de los elementos mis va 
liosos de aqukllas, porque representan la juventud y la 
~legria. 

Los deberes militares exigen a los mozos el aparta- 
miento temporal de sus padres, el abandono de sus casas, 1 la realización de un sacrificio que naciie rehusq porque lo 
~ i d e  la madre de todos, la Patria. 

Antiguamente, 1s concentraci6n de los reclutas moti- 
vaba escenas y cuadros muy típicos, llenos del encanta 
que presta la sencillez, los cuales van desapareciendo co- I 

mo todo lo tradicional. 
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Varios dias antes del fijado para la marcha.de los quin- 

tos estos dedicábanse a visitar a su familia y sus amigos 
para despedirse de ellos. 

La última noche que hablan de permanecer en el pue- 
blo recorrían sus calles, al parecer más joviales y gozosos 
que de ordinario, entonando coplas al compas de la gui- 
tarra y obsequiando con serenatas a las mozas 

El vecindario en masa les despedía cuando llegaba el 
momento de la partida y siempre les acompafiaban hasta 
la capital sus padres, sus hermanos u otros miembros de 
.sus familias. 

Al alejarse los j6venes, de todgs los labios brotaba un 
adi6s sentido y de todos los ojos una lágrima furtiva. 

Y nunca faltaba una voz que lanzara al espacio la po- 
pular y sentida copla 

Ya se van los quintos, madre. 
En los mozos, a la impresión de dolor que toda des- 

pedida produce, sustituía la del asombro que les causaba 
el tren, en el que casi ninguno había viajado; aquella mo- 
le enorme de hierro y madera, que no corrla sino volaba, 
arrastrada por una máquina incomprensible. 

Los quintos invadían a C6rdoba como bandadas de 
pájaros alegres. 

En uni6q de sus familias diriglanse a las tiendas de la 
calle de la Espartería para comprar la clásica gorra de pa- 
fío aznl con borla y vivos encarnados que completaba su 
huiiiilde indumentaria, compuesta de bombachos azules, 
blusa corta y alpargatas, sin que jamás les faltase el pa- 
fluelo de seda al cuello, regalo de la novia, ni el egcapu- 
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lario bendito que les colocase la madre o la hermana pa- 1 ra qu t  estuviesen a salvo de todo mal. 

La primera visita de los mozos y sus acompafiantes 
era a los templos de  San Rafael y Nuestra SeAora de la 
Fuensanta, donde elevaban fervorosas oraciones al Arcán- 
gel Custodio de esta ciudad y a la Virgen a que recurren 

) los cordobeses en todas sus tribulaciones. 
Luego recorrían la población, bulliciosos, decidores, 

animando su paso por las calles el rasgueo de las guita- 
rras y las copias conque el pueblo expresa sus penas y 
alegrías 

A cada momento se detentan, llenos de verdadera es- 
tupefacci6n, para admirar los caprichosos juguetes ex 
puestos en los escaparates, los figurines de algunas tien- 
das que se les antojaban hermosas mujeres de carne y 
hueso, las muestras de muchos establecimientos, vistosas 
y llamativas como la de La Fama Cordobesa, en la que 
se lefa tres inscripciones distintas, según se mirase de 
frente por el lado izquierdo o por el derecho y la esplén- 
dida iluminaci6n de los círculos y cafés. 

Los alrededores del edificio en que se verificaba la 
concentración de los reclutas semejábanse a una feria, no 
s61o por su animaci6n extraordinaria, sino por el gran nú- 
mero de puestecillos de golosinas que había en ellos y de 
vendedores ambulantes de tortas, arropía, avellanas y 
otras menudencias. 

Los mozos invertían sus ahorros en tales chucherías 
o entreteníanse jugando a la rueda de los barquillos, cuan- 
do no aguardaban el momento de que se les llamase, 
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arrellenados como en c6moda butaca en las aceras de la 
calle y siempre rodeados por deudos o amigos. 

Al anochecer, los quintos y sus familias retirhbanse, 
con el objeto de descansar, a las posadas que en estos 
días, por grandes que fuesen, resultaban pequefias para 
albergar a la gente que las invadía. . 

Muy temprano, porque el pueblo siempre ha sido ma- 
drugador, nuestros simpáticos hukspedes abandonaban el 
lecho y se dirigían a la plaza de la Corredera. 

En los aguaduchos y tabernas de sus soportales mata- 
ban t l  gusanillo con unas cuantas chicuelas de aguardien- 
te y luego ce dedicaban a recorrer los puestos, más para 
ver las mercancías que para comprarlas. 

Horas enteras pasaban embelesados oyendo los terro- 
ríficos romances de los ciegos y la iuterminable charla 
de los sacamuelas ambulantes o viendo al pájaro amaes- 
trado sacar con el pico el papel en que se predecía el sino 
de cualquier persona, mediante la entrega de dos cuartos. 

Cuando el hambre aguijoneaba sus estómagos, los 
mozos acudían a los bodegones ambulantes instalados 
para ellos en las plazas de la Corredera, de las Cafias y 
del Salvador, rodeaban las amplias mesas llenas de pinta- 
rrajeadas fuentes y lebrillos repletos de pescado frito, ta- 
jadas de bacalao y otras viandas y allf reponían las fuerzas 
perdidas por el constante ajetreo, saboreando aquellos 
guisos mal olientes con tanto gusto como si se tratara de 
los maniates más exquisitos. 

Muchos quintos se proveían en estos bodegones de 
fiambres que, envueltos en papeles, guardaban en el mo- 
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mal para satisfacer el apetito en cualquier momento opor- 
tuno.- 

El día de la marcha de los reclutas para incorporarse a 
sus regimientos se repetían las escenas de la despedida 
del pueblo, entre los mOZQS y sus familias. 

Las madres, colgadds del cuello de sus hijos, les cu- 
brian de  besos, procurando aparecer serenas, inspiradas 
por un alfo espíritu de patriotismb. 

Todas ellas, en momentos criticos, si hubieran sabido 
expresarse como el poeta, hubieran dicho con 61: 

y pues la Patria lo quiere 
lánzate al combate y muere; 
tu madre te vengará. 

Enero. 1923. 





La Caridad sin limites 

QUEL ilustre prócer que se llamó don Ricardo Martel 
y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabre- 

ra, personificación de la gran figura inmortalizada por 
don Angel de Saavedra en su romance Un casfellano leal, 
fué autor de hermosas iniciativas, de importantes proyec- 
tos y de admirables obras que acaso por su magnitud no 
llegaron a prosperar en muchas ocasiones, todo en pro 
de Córdoba, todo en beneficio de l a  clase proletaria, por 
la que se interesaba vivamente. 

Bien lo demostró con la creación de la sociedad titu- 
lada La Caridad sin limites que, si todos sus pr6tectores 
hubieran laborado con el entusiasmo y la constancia que  
el conde de Torres Cabrera, seguramente habrla sido una 
de las instituciones más provechosas de España. 

15 
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Don Ricardo Martel y Fernindez de Córdoba, tras un 
concienzudo estudio, redactó las bases de dicha Asocia- 
ción, la cual tenía un doble objeto, auxiliar al obrero cuan- 
do se hallase en difíciles circunstancias y establecer lazos 
de unión entre él y la llamada burguesia, borrando las di- 
ferencias y los odios, origen, en nuestros días, de los más 
grandes conflictos. 

El plan protector d e  la Caridad sin límites era vastí- 
si&; comprendía toda clase de auxilios y socorros. Mé- 
dico y medicinas en caso de enfermedad, abono del jor- 
nal durante el paro forzoso, recomendación oficial para 
obtener trabajo. 

Todo esto se conseguía mediante el abono de una exi- 
gua cuota mensual, base de los ingresos de la Asociación, 
que ascendían a una suma de relativa importancia merced 
a las cantidades conque voluntariamente se suscribían los 
socios protectores, a los donativos de algunos particulares 
y corporaciones y a los productos de las fiestas que orga- 
nizaba una comisión, constituída con este objeto 

Auxiliaban al ilustre prócer en su admirable labor va- 
rias distinguidas personas amantes como él de la clase 
proletaria, de las que merecen especial mención el inolvi- 
dable director de la Escuela de Bellas Artes don Rafael 
Romero Barros y el administrador de Correos y culto pe. 
riodista don Pelayo Correa Duimowich 

Los socios protectores y obreros reunianse los sábados 
en el salpn bajo de sesiones de las Casas Consistoriales, 
en aquel salón que tenía en uno de sus frentes un artisti- 
co retablo y que hoy forma parte de la Casa de Socorro. 
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Allí se daba cuenta del estado de la ~Sociaci611, de los 
socorros que se concedían y cambiábanse impresiones 
acerca de  los proyectos en estudio para fomentarla. 

Los obreros consultaban toda clase de asuntos con los 
protectores, que les atendían solícitamente y les aconseja- 
ban con prudencia. 

Concluidas las sesiones los obreros rodeaban al conde 
de Torres Cabrera que departía con todos ellos afable, 
cariñoso, como un padre conversa con sus hijos. 

Aquel era un cuadro hermoso, consolador; allí no ha- 
bía antagonismos de clases porque la simiente del bien 
había germinado en los corazones, extirpando la semilla 
del odio. 

Como prueba del respeto y el cariño que los socios 
de la clase proletaria profesaban a sus protectores, citare- 
mos dos hechos interesantes. 

En una sesión, un obrero que se hallaba beodo, per- 
mitióse dirigir ciertos cargos a los miembros de la Junta 
directiva y, si no hubiera sido por la oportuna interven- 
ci6n de estos, los compaiieros de aquel habríanle impuesto 
en el acto un duro correctivo. 

Cuando murió el ilustre artista don Rafael Romero 
Barros que, en unión del conde de Torres Cabrrera era el 
alma de La Caridad sin límites, numerosos obreros de 
esta acompañaron al cadáver. durante el tiempo que per- 
maneció en la capilla mortuoria y todos asistieron al fu- 
neral y entierro, en imponente y hermosamanifestaci6n. 

Como ya hemos dicho, la sociedad en que nos ocu- 
pamos tenía una comisi6n organizadora de fiestas, las 
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cuales constituían una' de las principales fuentes de ingre- 
so de la benkfica institución. 

Dicha comisión estaba formada por pintores, escritores 
y aficionados al arte dramático, gente joven, activa, bulli- 
ciosa, que, apeflas iniciado un,proyecto, lo realizaba siem- 
pre-con éxito brillante. 

Bien lo demostraron ' sus diversas funciones teatrales, 
la exposición de vitelas con dibujos, pinturas y poesías 
instalada en el Circulo de la Amistad, la rifa de pandere- 
tas artísticas verificadas en el Gran Teatro y la excelente 
comparsa que formó un.Carnaval, con valiosos elementos, 
la cual ha sido una de las. mejores que se han organizado 
 en Córdoba. 

Cuando la sociedad hallábaseen estado pr6sper0, el 
conde d e  Torres Cabrera empezó a. realizar el proyecto 
más importante que -acariciaba desde la fundación de 
aquella:el.de dotar a cada- socioobrero de una casa propia. 

Para conseguirlo debía construirse grupos de vivien- 
das, las cuales se rifarían exclusivamente entre-los asocia- 
dos, protectores y obreros, imponiendo las condiciones 
de que si una casa correspondía a uno de los primeros, 
éste tenía que regalarla a uno de los segundos, y si tocaba 
en suerte a un obrero que -ya fuese Iiropietario. de otra, 
estaba obligado a cederla a la Asociación, para volv& a 
rifarla, mediante el percibo de una suma relativamente 
considerable. 

Conlos productos de la rifa de ungrupo de-ca-s se 
edificaría otro hasta construir las barriadas necesarias para 
que tuviesen albergue todos los socios proletarios. 



NOTAS CORDOBESAS 229 

En solares donados por el Ayuntamiento en etcampo 
de San Antón levantáronse los primeros edificios, que 
aún subsisten, unas casas de un solo piso, pequeriitas, 
pero con todas las dependencias necesarias para habitar 
en ellas c6modamente y fueron adjudicadas, medianle 
sorteo, a dos familias obreras. 

Poco tiempo después la indiferencia, la apatía caracte- 
rísticas de nuestro pueblo se encargaron de hundi~ aquella 
admirable instituci6n. 

Para que no muriese, el Ayuntamiento se hizo cargo 
de ella, cuando ya estaba en decadencia, cambiándole el 
simpitico titulo de La Caridad sin limites por el de Aso- 
ciación Cordobesa de Caridad. 

Con él se conserva, pero no es ni sombra de lo que 
pretendió que fuese su inolvidable fundador el conde de 
Torres Cabrera. 

Hoy se limita a conceder socorros en metálico a los 
desvalidos, obra benéfica muy plausible pero que no tiene 
el alto fin social de la hermosa institución priniitiva. 

Nano, 1928. 





11 

Un empresario "rumboso,, 

ACE poco más de un cuarto de siglo, C6rdoba era 
un verdadero plantel de toreros de valía: entre 

ellos había algunos que estaban en el ocaso de su vida; 
muchos que se hallaban en el apogeo de su fama y no po- 
cos que, sin haber pasado de la infancia, comenzaban el 
ejercicio de su arriesgada profesión, revelando condicio- 
nes excepcionales para ella. 

No pocos individuos pertenecientes a la clase llamada 
con propiedad de vividores, dedicábanse a explotar a es- 
tos muchachos, deseosos de que los conociera el público. 
de torear mucho, fuera como fuese, para obtener pronto 
un cartel envidiable. 

Tales indivíduos se constituían en empresarios de los 
diestros principiantes, organizaban corridas en los pueblos 
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y allí iban con sus cúadrillas infantiles contra~adas en in- 
mejorables condiciones. Pagábanles el viaje de ida en ter- 
cera clase, porque no podían llevarles en un vag6n o una 
batea destinados a mercancías, y en cuanto a la cantidad 
que habían de percibir nada se concertaba, reduciéndose 
todo a promesas. Dependería del resultado de la corrida; 
si era bueno pagariaseles espléndidamente; si era malo 
tendrían que resignarse a no percibir un céntimo. 

Huelga decir que los empresarios aludidos, maestros 
en el engaño y la trapisonda, inventaban siempre medios 
de demostrar que la suerte les había sido adversa para no 
soltar ni una peseta de las que ingresaban en la taquilla. 

Muchas veces, cuando el negocio venia a pedir de bo- 
ca, para evitar compromisos adoptaban una resoluci6n 
heroica: la de emprender la fuga con los productos de la 
corrida 

Así todas las personas que directa o indirectamente 
habían intervenido en ella quedaban lo mismo, sin ver 
un cuarto, para que ninguna se pudiera disjustar porque 
otra hubiese sido objeto de preferencias. 

Y los pobres torerillos veianse obligados a volver a 
sus casas a pie si algún alma caritativa no les pagaba el 
billete del tren, lo cual no solía ocurrir con frecuencia 
Es decir, que aquellos fen6menos en ciernes corrían la 
misma suerte que ahora está corriendo, en América, otro 
fendmeno, ya en el ocaso de su gloria, el famoso diestro 
de Ids espantris. 

Un día, memorable y feliz para los aspirantes a esca- 
lar el templo de la inmortalidad taurina, surgió en Córdoba 1 
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un empresario ideal, sin ejemplo, digno de que su nom- 
bre hubiera, sido perpetuado en bronces y marmoles; un 
verdadero caballo blanco, aplicando la frase en sentido 
altamente metaf6ric0, pues el sujeto a que nos referimos 
podía pasar muy bien por un ejemplar de la raza negra. 

Era un hombre alto,enjuto de carnes, moreno en grado 
sumo, que, a primera vista, infundía terror, adversión, 
pero ésta, a poco que se le tratara, convertlase en simpatía 
y el ogro se transformaba pronto en manso cordero. 

Nuestro hombre,amante de la fiesta nacional y deseoso 
de fomentarla, pensó que la mejor manera de conseguir 
su propósito era proteger a los aprendices de torero y, 
con este fin, se dedic6 a empresario. Frecuentemente or- 
ganizaba corridas en los principales pueblos de nuestra 
provincia en las que, de ordinario, actuaba una cuadrilla 
infantil compuesta de muchachos muy listos, a cuyo frente 
figuraban, c o m o  matadores, los apodados Sagañbn y 
Frasqui. 

iQné diferencia entre el trato que recibian de este em- 
presario y de los demis! El hombre alto y delgado como 
una pertiga, moreno y con cara de pocos amigos, les en- 
tregaba el billete de ida y vuelta antes de que salieran de 
sus casas; obsequiábales durante el viaje; les costeaba 
abundantes comidas y cómodo alojamiento y, finalmente, 
les remuneraba su trabajo con esplendidez, según él mis- 
mo decía, orgulloso de su obra. 

En cierta ocasión el empresario ideal aludido invitó al 
autor de estas líneas para que asistiera con él a una corri- 
da que había organizado en un pueblo con motivo de la 
celebración de su feria. 
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Una madrugada empreiidimos el viaje, con la cuadri- 
lla, en un magnífico departamento de tercera de un tren 
mixto. Los toreríllos conducían, a mano, su equipaje, el 
cual consistía solamente en el traje de luces, un traje des- 
colorido y lleno de remiendos, envuelto en un capote de 
brega. El empresario llevaba Ics estoques y un pequeño 
paquete liado en un periódico. 

Apenas nos hubimos colocado en el vagón, el protec- 
tor de los diminutos diestros entregó a cada uno de ellos 
un paquete de cigarros de a real, que fue recibido por los 
chavales con tanto júbilo como si se tratara de un regalo 
valiosísimo. 

Todas las miradas de los chiquillos se dirigían al mis- 
terioso paquete envuelto en periódicos y a una botella que 
asomaba por el bolsillo interior de la americana del em- 
presaria. 

Este, cuando nos hallábamos en la mitad del camino, 
deslió el envoltorio y nos obsequió con sil contenido, 
unas riquísimas tortas de aceite. 

Después sacó la botella para que regásemos con 
aguardiente las tortas. Los sucesores de Montes y Lagar- 
tijo gritaban llenos de alegría: ¡Viva el empresario rum- 
boso! 

Al amanecer llegamos al pueblo y nos dirigimos a una 
posada que tenía el sello de los antiguos mesones. 

¡Posadera! gritó el hombre de rostro cetrino y cuando 
aquella se presentó, después de saludarla afectuosamente, 
conio a una antigua amiga, dijo en tono joviql: aquí tiene 
usted a esos muchachos, los toreros que van a trabajar en 
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la corrida de hoy; trátelos usted bien porque son buena 
gente y se lo merecen. Les prepara usted un almuerzo li- 
gero, un arroz con pimientos y tomates, porque no con- 
viene cargar el estómago cuando hay que torear. 

Ahora, agregó, voy a ultimar los detalles de la co- 
rrida. 

Nos invitó para que le.acompafláramos y juntos fui- 
mos, más que a terminar los preparativos de la fiesta a 
almorzar opiparamente en una fonda. 

Terminado el almuerzo volvimos al mesón; los chiqui- 
llos apuraban una cazuela de arroz que les había sabido 
a poco. 

Ya está todo arreglado, dijo el empresario muy satis- 
fecho, conque a vestiros el traje de luces y vamos a to- 
mar café. 

En menos que se piensa los muchachos cambiaron de 
indumentaria nos eiicaminamos al Ayuntamiento; allí 
nos aguardab ay la banda de música del pueblo, formada 
por cinco o seis murguistas, que se situó delante de los 
torerillos y éstos, formados y marcando el paso, lo mismo 
que una cabalgata de titiriteros, recorrieron todas las ca- 
lles, produciendo su presencia general regocijo. 

El vecindario se asomaba a las puertas de sus casas 
para verles pasar y muchas mujeres piropeaban a los chi- 
quillos. 

La cabalgata hizo estación en un café, donde convidó 
a los toreros el alcalde. 

Desde allí marchó a la plaza porque se aproximaba la \ hora de comenzar la corrida. 
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El circo estaba lleno de público. La fiesta resultb muy 

lucida porque los tiecerretes dieron bastante juego y los 
lidiadores pudieron lucir sus habilídades No ocurrió in- 
cidente alguno digno de ser mencionado, salvo el escán- 
dalo que promovieron algunos espectadores a causa de 
no haberse accedido a su preterición de que se pusiera 
banderillas de fuego a los novillos, apesar de su bravura, 
porque este era un espectáculo que les divertía. 

Concluyó la corrida y el empresario, satisfechísimo, se 
deshizo en elogios al arte y la valentía de los noveles 
diestros. Ahora, dijo, vámonos a descansar mientras nos 
preparan la cornida, Voy a obsequiaros en celebració~i del 

, 

1 

exito que hemos obtenido, con un suculento banquete. 
Y, en efecto, aquella noche nos atracábamos todos, en 

la posada, de un guiso hecho con los rabos de los bece- 

I 
rros, al que siguió como postre, un abundantisimo gaz- 
pacho. Los festines de Lúculo, compsrados con éste, ha- 
brían resultado una miseria. 

De sobremesa el espléndido empresario repitió los 
elogios y las felicitaciones a los toreros y, como prueba de 
gratitud y en pago a las excelentes faenas de todos entre- 
gó a cada uno de aquellos fenómenos del porvenir un me- 
16n enorme. La corrida, según aseguraba el hombre ne- 
gro, no había producido para más. 

Uno de los matadores de la cuadrilla infantil a que nos 
.referimos, conocido entonces por el apodo de Sagañón, 
era el infortunado dieslro Manuel Rodríguez (Manolete), 
que muri6 hace pocos días. 

Marzo, 1923. 



I Medicinas y botiquines caseros 

NTIGUAMENTE 10s médicos, aquellos seRores graves, 
serios, de larga levita, enorme sombrero de copa y 

bastón de borlas queeran considerados como seres sobre- 
naturales, poseedores de una ciencia incomprensible para 
el resto de'la humanidad, debían ser poco amigos delos  
boticarios, pues sólo para combatir las dolencias graves 
recurrían a lafarmacopea y,en los deinás casos, utilizaban 
las medicinas caseras, en.las 'que el pueblo siempre ha 
tenido más feque en todos los potinges y menjurjes de 

l 
las boticas. 

Este era el motivo de que en los patios' jardi.nes y 
huertos de nuestras viejas casonas abundasen las plantas 
medicinales, a las que se hacia objeto de tantos cuidados 
como a las flores más delicadas: y de mayor mérito: 
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Nunca faltaban en aquellos deliciosos parajes que pa- 
recían trozos de la Sierra trasladados a la ciudad, el to- 
rongil y la yerbaluisa para corregir los desarreglos del 
estbmago ni la manzanilla para abrir el apetito. 

Cuid2base de que tampoco faltasen las malvas, de 
múltiples y diversas aplicaciones; ni la yedra conque se 
cubría las llagas producidas por los cáusticos; ni la uña 
de le6n. que citatrizaba rápidamente las heridas. 

Los naranjos eran otro elemento esencial de la medi- 
cina casera, pues tanto los refrescos de su fruto como la 
infusi6n de sus hojas los recomendaba el médico para 
muchas enfermedades. 

Todas las familias hacían buen acopio, durante el ve 
rano, de pepitas de melón que guardaban, despues de ha- 
berlas tenido durante algunos días puestas al sol con el 
objeto de que las secara, porque con ellas se hacia una 
horchata excelente para los enfermos. 

Cuidábase, asimismo en las antiguas casas cordobesas, 
al llegar la época oportuna, de echar las guindas en aguar- 
diente, no para matar el gusanillo por las maiianas, sino 
para tomar una copa cuando no sentaba bien la comida. 

En t~das '~a r t e s  había lo que pudiéramos ;lamar un 
botiquín casero; un cajón grande repleto de envoltorios 
de papel de estraza. 

Aquellos envoltorios, de diversos tamdños, contenían 
la tila para aplacar los nervios, el té para las indigestiones, 
las flores cordiales para los resfriados, la raíz de malvavis- 
co para las fluxioqgs de la boca, el crémor para utilizarlo 
como purgante, la harina de linaza para las cataplasmas, 
la mostaza para los sinapismos. . .  . 
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Unidos con los envoltorios hallábance el frasco del 
árnica para los golpes y caidas y el tarro con el ungüento 
que quitaba el asiento de estomago a los niños. 

Completaban el botiquín vendas y cabezales de hilo y 
paquetes de hilas que las mujeres se entretenían en hacer 
de trapos viejos, alrededor de la estufa, riurar~te las vela- 
das invernales. 

En los grandes y claveteados arcones guardábase pe- 
dazos de bayeta encarnada y amarilla, los rojos para cu- 
brir con ellos el pecho de quien padeciera afecciones del 
corazón y los pajizos para envolver los miembros ator- 
mentados por el reuma. 

Los papeles de estraza, que ya no se fabrican, en que 
antiguamente envolvían en los almacenes los comestibles, 
eran cuidadosamente guardados para cubrir con ellos el 
pecho de la persona acatarrada. 

En una de las tablas de la despensa o la alacena siem- 
pre figuraban el tarro con la manteca sin sal para las un- 
turas y el recipiente de lata que contuvo cpnservas lleno 
de enjudia de gallina, remedio eficaz para curar lo que 
el vulgo denomina aprieto de garganta. 

En un rincón del desván veíanse amontonados varios 
ladrillos muy limpios y lustrosos. ¿Quiere saber el lector 
para qué servían? Para ponerlos envueltos en trapos, des- 
pues de haberlos teiiido cerca del fuego, a los pies de la 
cama del enfermo, donde sustituían ventajosamente a la 
estufilla y el calentador. 

Había medicinas caseras que resultaban verdadera- 
mente originales, como las ruedas de patata que muchas 
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mujeres se ponían en las sienes para combatir el dolor 
de cabeza y la moneda de dos cuarto's mojada en vinagre 
que las madres aplicaban a sus hijos sobre el chichón pro- 
ducido por cualquier travesura infantil. 
, No.citaremosotios tan absurdos como la castafia que, 
pendiente del cuello en una bolsita, preserva de la erisipe- 
la y la cuerda llena de nudos,quepuesta a guisa de collar, 
calma instantáneamente el dolor ,de muelas,según.las per- 
sonas en quienes la credulidad corre pareja con la igno- 
rancia. 

~ u e s t r o s  abuelos, parapurificar la atmósfera de sus 
viviendas, usaban Solamente los zahumerios de romero y 

I 
alhucema, a los que sustituían, en primavera y estío, les 
perfümes del azahar, las rosas, la albahaca y los jazmines, 
que aspir&barnoc, con deleite, en patios, jardines y huertos. 

El desinfectante preferido para las casas 'era la cal de 
Cabra o de Espiel, blanca como el ampo de la nieve, y 
para las ropas la legía de ceniza, colada a travbs de aque- 
lla en grandes canastas y la base de la higiene una limpie- 

zsrayana en la exageración, la limpieza característica de 
nuestras mujeres. , . 

Algunas familias y. las monjas de varios conventos 
preparaban, por tradición, ciertas medicinas, en las que te- 
nia gran fe mucha gente, tales como los encerados para 
curar el asiento de estómago de los niíios y el jarabe de 
caracoles para facilitar la espectoración, especialidad de 
las religiosas del monasterio del c6rpus Christi. 

Estos y otros remedios caseros quitaban mucha venta 
a las boticas, a aquellas antiguas y misteriosas boticas de 1 
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cancel impenetrable, por cuyo ventanilla asomaba el far- 
macéutico la cabezq, cubierta con un enorme gorro, para 
deletrear la receta ipinteligible, escrita en latín macarrdni- 
co, o para despachar un purgante, un par de cAusticos, 
una caja de píldoras o cuatro cuartos de ungüento. 

Marzo, 1928. 





Un rasgo hermoso de un prócer 

RANCCURH~A el último tercio del siglo xix en que em- 
pezó a aparecer el problema social levantándose una 

valla infranqueable de odios y pasiones entre los de arriba 
y los de abajo, a consecuencia de la injustificada descon- 
sideración de los primeros y de las exigencias, cada vez 
mayores, de los segundos. 

En varias poblaciones andaluzas se habia desencade- 
nado la tempestad de los odios, originando en Montillp 
trágicos sucesos que aún recuerda, con terror, el vecinda- 
rio de aquella ciudad, y haciendo surgir en Jerez el mons 
truo de la Mano negra que escribió sangrientas paginas 
en la historia de la criminalidad española. 

Córdoba, siempre tranquila, donde nunca germinó la 
mala simíente, no habia sufrido las convulsiones que co- 
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menzaban a agitar a la mayoría de los pueblos; la vida 
aquí deslizábase rodeada de un grato ambiente de paz, 
porque aun no se habían roto los lazos de  cariíio entre el 
amo y el sirviente, entre el rico y el pobre. 

Las épocas en que la pertinaz sequía, las persistentes 
lluvias u otras causas motivaban grandes crisis obreras y 
el espectro del hambre se cernía sobre los hogares de la 
clase trabajadora, la caridad, la más sublime de las virtu- 
des, apresurábase a ahuyentarlo, acudiendo, con solicitud, 
a socorrer al desvalido. 

El Prelado proporcionaba albergue en su palacio a 
las desventuradas familias que habían quedado sin hogar; 
el labrador abría sus graneros para entregar el trigo que, 
convertido en pan, se repartiría entre los pobres; los ma- 
yores contribuyentes comprometíanse a dar trabajo a mu- 
chos obreros; las autoridades y corporaciones oficiales so- 
corríanles con abundantes comidas; hasta las penanas de 
posición más modesta contribuían, con su óbolo, a me- 
jorar la situación de los obreros sin trabajo. 

Llegb un invierno terrible para los pobres. UII día y 
otro,semanas y meses, negras qubes entoldaban la atmós- 
fera, privándonos de los vivificantes rayos del sol y to- 
rrenciales lluvias descendían sin cesar, encharcando los 
campos y destruyendo la simiente en los surcos y el ger- 
men de los frutos en la rama de los árboles. 

Las aguas obligaron a suspender todas las faenas agri- 
colas y muchos trabajos dentro de la población. 

El Guadalquivir, sereno de ordinario como lago en 
calma, convirtibse en mar embravecido; inund6'~sus her- 
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mosas vegas, penetró en las modestas casas del Campo 
de la Verdad, arrastrando cuanto en ellas había para au- 
mentar el infortunio y la miseria de sus infelices mora- 
dores. 

El cuadro que presentaba la ciudad era triste, desola- 
dor. 

Centenares de obreros hallábanse en huelga forzosa, 
sin que bastara para atender a sus más perentorias necesi- 
dades todo el buen deseo, toda la generosidad del vecin- 
dario. 

El Ayuntamiento, a causa de tener agotados sus recur- 
sos, no podía auxiliarles y, en tanto que estudiaba la so- 
lución del conflicto, hacíales ofrecimientos y promesas que 
no llegaba a cumplir. 

Los pobres no tenían ya que vender ni que empeñar 
y fam6licos, recorrían las calles en demanda de limosna. 

Un día la desesperación excitó los ánimos y los obre- 
ros parados decidieron reunirse en su domicilio social, tal 
vez para tomar acuerdos graves, resoluciones violentas. 

En las inmediaciones del Centro obrero, situado en la 
calle de Torres Cabrera, veíase numerosos grupos de 
hombres que tenían el sello de la contrariedad estampado 
en el rostro. 

Todos hablaban y discutían y el tono de su conversa- 
ción indicaba claramente el estado deexcitación de aque- 
llos infelices. 

E n  murmullo extraño lleg6 ];asta una señorial morada 
próxima. iQu4 sucede? preguntó a uno de sus servidores 
el prócer que la habitaba. 
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Sefior, contestóle aquel, es que los obreros se estan 

reuniendo en su domicilio social. Se hallan patados desde 
hace muchos días: el Ayuntamiento no les proporciona 
trabajo ni les socorre y acaso tomen acuerdos graves por- 
que el hambre es mala consejera. 

Eso no puede ser, exclamó el prócer, y salió precipi- 
tadamente de la estancia en que se hallaba. 

Momentos después destacabase entre los grupos de 
obreros la arrogante figura del conde de Torres Cabrera, 
envuelto en amplia bata, con la cabeza descubierta, segiin 
su costumbre. 

El conde avanzó, produciendo su presencia general 
espectación, hasta llegar al sitio que servía de tribuna. 
Desde allí les dirigió la palabra y, después de recomen- 
darles que procedieran, en todo momento, con orden y 
cordura, les ofreció realizar él, personalmente, gestiones 
para que se les proporcionara coiocaci6n. 

Hasta tanto que esto se consigue, agregó, como el 
hambre no tiene espera, yo me encargo de atender a la 
subsistencia de los obreros parados. 

Mandeme la Sociedad una lista de todos ellos, consig- 
nando las personas que forman la familia de cada uno y 
yo le remitir6 igual número de vales para que les sea en- 
tregada la comida que, desde hoy, se les proporcionará, a 
mi costa, en el Asilo de Mendicidad 

Dicho esto, el conde de Torres Cabrera regresó a su 
morada rodeado por una masa popular que le vitoreaba 
y aplaudia con entusiasmo delirante y le colmaba de ben- 
diciones. 
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Durante los seis u ocho dias que transcurrieron hasta 
que se logr6 conjurar la crisis obrera, el ilustre pr6cer 
mencionado estuvo costeando la alimentaci6n a mis de 
seiscientas familias. 

Este hermoso rasgo, sin precedentes en la historia de 
nuestra ciudad, estirp6 la semilla de los odios que había 
empezado a germinar en muchos corazones y acaso evitó 
dias de luto a C6rdoba. 
Mano, 1923. 





La noche del Jueves Santo en. 
el barrio de Santa Marina 

S la noche del Jueves Santo. 
En el pintoresco barrio de Santa Marina, uno de 

los mis típicos de  Córdoba, nótase una animación inusi- 
tada. 

Sus calles, que de ordinario quedan desiertas y silen- 
, ciosas apenas se oye el toque de Animas, estan concurri- 
1 disimas aquella noche. El vecindario no se retira temprano 

1 a descansar para levantarse al Alba dispuesto a emprender 

I 
la cotidiana tarea. Hay que celebrar la solemnidad del día; 
así lo imponen los sentimientos religiosos del pueblo, así 
lo exige la tradición. 

l 
En casi todas las casas de vecinos se ha convertido en 

! 
santuario la habitacidn principal, la que tiene la ventana 
mayor que la comunica con la calle. En esa habitación, 
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In 
muy limpia, muy blanqtreada, ha sido improvisa¿&o un al- 
tar lleno de imágenes, de luces, de' flores. En el centro 
destácase la severa imagen de Cristo crucificado, con la 
cabeza inclinada sobre el pecho y los brazos abiertos para 
estrechar a la humanidad. 

Sirve de fondo al altar una colgadura roja y cubren el 
suelo, a guisa de  alfombra, juncias y mastranzos. 

Las mozas de  la casa y sus amigas, vestidas con los , 
trapitos de cristianar, pasan la noche en aquel pci6ticoie- 
cinto, velando aliDjos de las-.infinitas misericotdias que el . 
jueves Santo se nos 6f;eciera en el augu&o sacramento de 
la Eucaristía. m 

La gente, al pasar, detienese antela ventana; los mozos 
se descubren y cantan una saeta, a la que contesta una 
de las muchachas que hay en la habitación del altar con 
otra llena de sentimiento, verdadero poema de  dolor en- 
cerrado e n  una breve y sencilla estrofa. . : 

Avanza la noche; millares de personas dirígense hacia 
la puerta de Colodro, dificultando el tránsito por sus in- 
mediaciones. Lentamente ábrese la. puerta del. templo.de 
San Cayetana y aparecen lasimágenes de Nuestro Padre 
Jesús Caído y Nuestra Señoradel Mayor Dolor acompa- . , 

Aadas de .sus hermandades. .La del Nazareno e ~ l á  f o ~ -  
mada por lostoreros del barrio. de la Merced. Delantedql 
paso marcha el coloso del arte, taurino Rafael MolinaSán- 
che7. (Lagarlijo), cuyo busto parece reproducido de una 
moneda. romana. 

La procesión desciende por la cuesta que. hay desde 
el convento de ,San Cayetano hasta la Puerta d e ~ o l o d r o ,  

.y,.. . I ! i i  ,, . . . I , ,  . , . . 
I ' 

.. 
7 

- 



NOTAS CORDOBESAS ..----.- 251 ............................... 
presentando un golpe de vista hermoso, fantástico, indes- 
criptible. La doble hilera de cirios simula, contemplándo- 
la a distancia, dos sierpes de fuego que bajan, ondulando, 
del campo a la ciudad y se pierden entre la muchedumbre. 

La comitiva se interna en las revueltas calles del barrio 
invadidas por un inmenso gentío que se apifla para de- 
jarle paso y vibran, sin cesar, en los oídos, las notas de 
las saetas, sentimentales, tristes, como ayes desgarradores. 

La procesibn se aleja y empieza a decaer la animaciór: 
en el barrio de Salita Marina. 

El vecindario se recluye en sus hogares; ya no hay 
grupos ante las ventanas de las habitaciones en que ha 
sido improvisado un altar; las velas que alumbran al 
Cristo parpadean como si las dominase el sueno; las mu- 
chachas encargadas de velar al Santísimo dormitan. 

Reiididos por el cansancio, los modestos industriales 
que han establecido en calles y plazuelas puestos para la 
venta de tortas y aguardiente, dan tambien cabezadas so- 
bre la mesilla. 

Las primeras claridades del Alba empiezan a esfumar 
las sombras de la noche que hace aparecer como un 
monstruo la mole del artístico templo de Santa Marina. 

Lejos percíbese una voz, ya ronca, que lanza al espa- 
cio la popular saeta: 

¡Que hermoso esta el Monumento 
con tanta luz encendia! 
Mujeres que estáis adentro, 
despertar si estáis dormias 
y adorad al Sacramento. 

Mano, 1923. 





MARIA LA GITANA 

f RW los tiempos, ya lejanos, en que había llegado a 
su apogeo, en el teatro, el género chico, adueñándose 

por complelo de la escena. 
Dramas,comedias y zarzuelasgrondes dormían el sue- 

Ra de la muerte en los archivos de las compañlas, derro- 
tados por el Sainete, por la revista, por el juguete cómico, 
por la zarzuelilla ligera, con música alegre y retozona que 
muy pronto se hacía popular porque se pegaba al oido, 
según la frase vulgar y gráfjca. 

En Córdoba el Teatro Circo del Gran Capitán era el 
templo donde se rendía culto, con preferencia, a este arte; 
allí permanerían temporadas larguisimas, actuando, con 
gran bxito, las mejores compañias que cultivaban el ge- 
nero a que nos referimos, y especialmente las de Eduardo 
Ortiz y Casimiro Ortas. 
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El público llenaba todas las noches citado coliseo 

deseoso de ver las obras en boga, entre las cuales había 
muchas de verdadero mbrito, a la vez que de admirar y 
aplaudir a las tiples más notables, y de acoger con ruido- 
sas carcajadas la labor de los actores c6micos que goza- 
ban de mayor renombre 

Las noches en que Matilde Pretel representaba a Miss 
Helyet. Isabel Hernando El tambor de granaderos, Paca 
Segura Chatean Margaux y Carmen Domingo La trapera, ' 
se acababan las entradas en la taquilla y lo mismo suce- 
día cuando Julio Nadal ponía en espena El cabo primero 
o Los aparecidos y Ortas, padre, Los cocineros o El santo' 
de la Isidro. 

Entre los artistas y el público se desarrollaban corrien- 
tes, no ya de simpatía, sino de franca amistad y en los 
cuartos de aquellos improvisábanse amenas tertulias de 
las que formaban parte literatos, periodistas, ~Ignificados 
políticos y personas de elevada posici6n social. 

Todos los asiduos concurrentesal escenario del Teatro 
Circo,no s6'o conocían, sino trataban con cierta familiari- 
dad a María la gitana, la amiga más constante y servicial 
de todas las c6micas. 

Era una mujer ya entrada en años, metida en carnes, 
de buena estatura, de facciones correctas y atezado color, 
que fue en su juventud una real moza, según ella misma 
aseguraba. anteponiendo a la modestia la verdad. 

Por su trato afable, por su charla amena, pw  su deseo 
vehemente de complacer y servir a todo el mundo, goza- 
ba de  generales simpatías. ' Puede decirse que constituía 



NOTAS CORDOBESAS 

una figura tlpica, indispensable, de aquel escenario; por 
eso la noche en que faltaba echábanla de menos, entre 
bastidores, desde el más encopetado galanteador de tiples 
hasta la Última corista. [Y c6mo no, si lo mismo aquél 
quC ésta recurrían a IQS buenos oficios de María la gitana 
en múltiples ocasiones! 

Ella era el pafio de lágrimas, el factolurn, la providen- 
cia de  las artistas. Lo Mismo les proporcionaba un hospe- 
daje bueno y económico, que una sirviente fiel y hacen- 
dosa; de igual manera cumplía el encargo de vender un 
traje, ya inútil para su duefio, que el de comprar una 
prenda o una alhaja en condiciones favorables para quien 
la adquiría. 

¿Necesitaba una pobre corista, para la representaci6n 
de una obra, ropas que ella no podía costear? Pues María 
se las facilitaba, alquiladas, por muy poco dinero. 

 cuántas chicas del coro poseían mantones de Manila 
gracias  a la protecci6n y a la trastienda de aquella 
mujer! 

Tengo encargo, decía a la muchacha en cuyb guarda- 
rropa n~ figuraba tal prenda, de vender un mant6n precio- 
so. Está nuevo y su duefla lo da casi regalado. Lo voy a 
traer para que mafiana lo luzcas en tal o cual funci6n. 

Pero con qué dinero voy a pagarlo, si el sueldo apenas 
me alcanza para comer, objetaba tristemente la corista 

iBah! no te apures por eso, contestábale la gitana; ya 
verhs como no falta un alma piadosa que te lo compre. 

La noche siguiente presenthbase María en el Teatro 
con el mantón cuiditdosamente envuelto en un pafiuelo. 
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Mostraba10 a la artista, se lo ponía sobre los hombros y. 
comenzaba a piropearla de lo lindo. : 

i016, chiquilla! exclamaba; esta noche, cuando salgas 
al esceriario, los hombres solo van a fijarse en ti., 

Voy a verte entre bastidores, agregaba, y cuaiido Kr- 
mine la funci6n ven a buscarme. 

La coristilla cumplía la orden al pie de la letra y en un 
rincón del escenario encontraba a su protectora, depar- 
tiendo animadamente con un .señor de edad avanzada, 
alto. recio, como el tronco de una secuiar encina. 

Veii ach, graciosa,decia a la muchacha,, y luego,'diri; . . 
giendose al señor aludido añadía:, ¿ha visto usted que . 3 

mantoncito se trae la niña? Se lo he proporcionado yo 
para que lo luzca esta noche y le sienta al pelo. 

Seguidamente hacía una seria a la corista para que se 
retirase y cuando de.nuevp quedaba:sola con el caballeo 
en cvesti6n,,rico y:y,espl!endido como un don Juan, comen- 
zaba v a .  ingeniosa: y habilisima charla, cuyo. resultado 
era, casi siempre, conseguir que el generoso y compla- 
ciente-,señor regalase el mant6n a la chica del coro. 

E¡ júbilo de  !esta y sugratitud a María eran inmensos! 
indescriptibles, y;la gitana, al mismo tiempo de hacer un 
gran favor, se echaba en el bolsillo algunas pesetas por el , 

' 

corretaje. 
No se limitaban a los indicado; los buenos oficios de 

esta p*ectora.de las artistas; servía, además, de amigable 
componedora para deshace: toda clase de entuertos; ya 
las .rencillas. entre compañer.as, ya losdisgustos.entre no- 
vios,,ya las diferencias entre c6micob y :empresarios, y. en 
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más de una ocasión proporcion6 contratas a actrices y 
actores. 

Cayó el genero chico herido de muerte por el golpe 
que le asestaron el cinematógrafo y las variedades; reti- 
ráronse de la escena aquellas tiples famosas que, con SU 

arte y su talento, cautivaban al público; desaparecieron 
los actores que le hacían reir a ma:idíbula batiente y tam- 
bien desapareció, para siempre, del Teatro Circo, la inte- 
resante figura de Maria la gitana 

1 Ya solamente la veíamos en las calles, dedicada como 
otras muchas mujeres de su raza, al cambio y la compra 

, y venta de ropas, siempre seria, siempre triste, sin que 
jamis se dibujara una sonrisa en su boca. 

Algunas veces la deteníamos en su caminar constante 
para hablarle de nuestras andanzas entre bastidores y, $1 
evocar estos recuerdos, sollozaba la prendera y escapá- 
banse dos lágrimas furtivas de sus grandes y negros ojos. 

Para María la gitana, como para otras muchas perso- 
nas, ese mundo de la farsa y el oropel que se llama tea- 
tro, tenía un encanto supremo y una atracción irresistible. 

Abril. 1925. 





Una tertulia de café 

Ace un tercio de siglo, cuando no había tantos ca- 
sinos como ahora y los teatros permanecían cerra- 

dos casi todo el año, formábanse animadas tertulias en los 
cafés, algunas tan constantes que si faltaba cualquiera de 
los individuos que la componían podía asegurarse que 
eslaba ausente o enfermo. 

Uno de los cafés en que más abundaban tales reunio- 
nes era el del Oran Capitin: en él se congregaban, a di- 
versas horas, para charlar o jugar una partida de ajedrez, 
entre sorbo y sorbo del exquisito moka, artistas, magistra- 
dos, escritores, catedráticos, estudiantes y otras muchas 
personas pertenecientes a todas las clases de la sociedad 

Una de las tertulias más interesanles, más animadas y 
más alegres, era la de un grupo, no de gente joven, sino 
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de ancianos y hombres de edad madura, que se situaba j 
alrededor de las mesas colocadas ante el muro posterior 
del editicio y frente a su puerta principal. 

.Poco después de las nueve de la noche comenzaban a 
llegar los individuos que la componian: un sefior muy 1 

respetable, de edad avanzada, que para andar tenia que 
apoyarse en el bastón y a quien generalmente acompafia- 
ba uno de sus mejores amigos, de menos amos que él, 
enjuto d e  carnes, con patillas, locuaz, nervioso, inquieto; 
un anciano muy afeitado; muy pulcro en el vestir, siem- 
pre alegre y dicharachero; dos hombres de gran parecido, 
uno con bigote y perilla blancos, otro con recia barba ne- 
g r a ~  ambos de corta estatura, serios, graves, a los que 
jamás se les caía el cigarro puro de la boca, y el Benja- 
mín de la reuni6n, que contaría unos treinta años, alto, 
cargado de espaldas, adusto y con el sello del mal carhc- 
ter impreso en la faz 

Entre los contertulios no cesaba un momento la con- 
versación, siempre interesante, animada. Cuando hablaba 
el anciano venerable todos le escuchaban con atencidn 
profunda. Aquel lo mismo pronunciaba una interesantlsi- 
ara conferencia acerca de cualquier asunto científic~ o li- 
krado, que hacia un juicio critico, acertddo, imparcial, de  
!a a m a  &ra publicada en Espafia o en el extranjero; de 
1 gual modo narraba, sh omitir detalle, un suceso ocurrido 
en tiempos lejanos, que describía pintorescamente esce- 
nas y pasajes de su vida juvenil; ya leía un trabajo plet6- 
rito de erudición, ya un romance de corte clásico, rebo- 
sante de ingenio y de  gracia. Esta ilustre pwsonaiidad era 
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el sabio cronista de Córdoba don Francisco de Borja 
Pavón y López 

Su casi diario acompañante, hombre de extraordinaria 
locuacidad, deleitaba a sus coiitertulios con extensas y 
curiosísimas disertaciones sobre historia o arqueología, 
cuando no trataba, con igual competencia, de Bellas Ar- 
tes y especialmente de Pintura. Algunos de nuestros lec 
lores habrhn supuesto, sin equivocarse, que nos referimos 
al inolvidable artista don Rafael Romero Barros, direclor 
de uno de los centros de enseñanza mis importante que 
ha habido en nuestra ciudad. 

El viejecito simphtico, siempre jovial y alegre, sostenía 
la nota cómica con gran regocijo de su auditorio, merced 
al arsenal inagotable que poseía de cuentos, chascarrillos 
y ankcdotas y al ingenio y la gracia insuperables de que 
estaba dotado. Cuando hablaba, haciendo gala de sus do- 
tes portentosas de narrador, los oyentes no podían conte- 
ner la hilaridad y, a cada instante, prorrumpían en sonoras 
carcajadas aquellos hombres, graves y serios de ordinario. 
¿Quién era la persona aludida? Don José Gonzilez Correa, 
el popularísimo administrador de los marqueses de Val- 
deflores. 

Los dos hombres, entre los cuales había gran seme- 
janza, charlaban de arte, de literatura o contaban episodios 
de la historia cordobesa, leyendas y tradiciones relaciona- 
das con la misma, de lo que poseían un caudal asom- 
broso. Por este motivo el Ayuntamiento realizó un acto 
de justicia al conceder a don Teodomiro y don Rafael 
Ramírez de Arellano, las dos personalidades ligeramente 
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descritas, el cargo de cronista de Cdrdoba, a la primera 
cuando murió don Francisco de Borja Pavón, y a la se- 
gunda, al ocurrir el fallecimiento de don Teodomiro, su 
padre. 

El contertulio más joven, alto y cargado de espaldas, 
cuyo nombre no diremos, constitula la nota discordante 
de la reunión, acaso por no tener perfectamente equilibra- 
das las facultades mentales. 

Interrumpía constantemente a los conversadores para 
contradecir o rectificar sus manifestaciones; nadie sabía 
tanto como 41 del asunto de que se trataba, fuera el que 
fuese; nadie en sus empresas había llegado a donde el Ile- 
g6 en las suyas. Era, en fin, lo que la gente llama un 
verdadero espíritu de contradicci6n. 

Se aproximaba el Carnaval y uiia noche tratabase en 
la tertulia a que nos referimos de las bromas, a que el 
vulgo denomina paveos, propias de Carnestolendas. 

¡Enseguida-exclamó enfaticamente el himbre de la 
perpetua discordia - iban a pavearme a ml! Eso les ocu- 
rre solamente a los tontos. 

Pues yo le apuesto lo que usted quiera - le contest6 
don Jose Gonzhlez Coirea-a que le hago víctima de un 
paveo. 

Va apostado el café para todos-replicó el joven. 
La noche siguiente, el popular administrador de los 

marqueses de Valdeflores empezó a hablar de una lujosa 
relojerlaabierta pocos dlas antesen la calle de Ambrosio de 
Morales, expresándose en estos o parecidos terminos: hay 
,111 relojes que son una preciosidad, pero el que mhs ha 
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Hamado mi atención, es uno, relativamente pequeflo, que 
toca una pieza de música distinta cada día del ano. Parece 
imposible que en un espacio tan reducido esté. encerrada 
una máquina que interpreta trescientas sesenta y cuatro 
composiciones musicales. 

Hombre-le objetó el mantenedor de la apuesta- 
contendrá trescientas sesenta y cinco piezas si tiene una 
para cada día del ano. 

Y OonzPlez Correa apresur6se a contestarle: no sefior, 
porque el Viernes Santo toca la matraca. 

Algunos forasteros, cuando venfan a Cbrdoba, eran 
asiduos concurrentes a estas reuniones. Jamás faltaban a 
ellas, durante su permanencia entre nosotros, el notable 
literato, tan ingenioso como ocurrente, don Agustín Gon. 
zález Ruano que enviaba interesantes crónicas a la preiisa 
lochl .desde el ventilado Montemayor*, ni el atisonante 
poeta montillano don Dámaso Delgado López, descuidado 
en el vestir pero que no dejaba de usar guantes de cabri- 
tilla ni en el mes de Agosto. 

También se solían agregar a la tertulia otras personas, 
generalmente profesores y alumnos de la Escuela provin- 
cial de Beilas Artes, para recrearse con la conversaci6n de 
aquellos hombres, tan amena como instructiva. 

En los meses del Estío se trasladaba la reunión al pa- 
seo del Gran Capitán, formándose alrededor de un par 
de mesas, unidas, de las que el citado café coloca delante 
de su fachada. 

Poco despues de mediada la noche concluía la reunión; 
todos los concurrentes a ella acompaaaban hasta su do- 
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micilio al venerable anciano, al sabio cronista don Fran- 
cisco de Borja Pavón y ante la popular botica de San 
Antonio, despedlanle hasta la noche siguiente en que rea- 
nudarían una de las tertulias de café más interesantes que 
hubo en Córdoba durante el Último tercio del siglo xix. . 

Abril, 1983. 



I Los ruidos de Córdoba 

~ R D O B A  antiguamente era una ciudad dormida, no 
muerta como el poeta aseguraba; dormida sobre el 

lecho de sus laureles, al blando arrullo del Guadalquivir, 
que s61o despertaba de su profundo sueño en determina- 
das ocasiones, para dar fe de vida. 

Era una ciudad callada, tranquila, al parecer desierta, 
cuyo silencio misterioso no interrumpían los múltiples y 
ensordecedores ruidos de las modernas urbes, cuya calma 
solemne nunca era sustitufda por la actividad febril de 
las poblaciones contemporhneas. 

Aquí s6lo se escuchaban coiistantemente los mon6to- 
nos y adormecedores susurros de las aguas del río al des- 
lizarse,mansas, por su ancho cauce y de las múltiples fuen- 
tes de las plazas públicas y los ruidos de los numerosos 

' telares de la industria cordobesa. 



RICARDO DE MONTIS 

Algunas veces, muy pocas por fortuna, cuando el 
Guadalquivir inundaba la población, parecía transformar- 
se en mar impetuoso y entonces los dulces susurros eran 
bramidos que llenaban de terror al vecindario. 

En ciertas horas, en algunos días, en determinadas 
epocas, nuestra ciudad tenía sus ruldos característicos, pe- 
culiares, muchos no exentos de poesía. 

Al amanecer nos despertaban los cencerros de aquellas 
recuas de grandes burros que conducían el trigo a los 
viejos molinos de la Ribera. 

Había un paraje que, durante las maflanas, por el bu- 
llicio y el jaleo siempre imperantes en 61, contrastaba con 
el resto de la población: la p:aza de la Corredera. Allf, 
cuando se hallaba el mercado al aire libre que, con sus 
enormes sombrajos parecia un campamento, agolpabase 
una abigarrada muchedumbre, mujeres y hombres de to- 
das las clases sociales, y se confundían sus charlas, sus dis- 
cusiones, sus regateos con el incesante griterío de los 
vendedores de pescado y hortaliza, formando un conjunto 
ensordecedor. 

En dos epocas del aAo toda la población presentaba 
anilogo aspecto que la plaza de la Corredera en horas de 
mercado; eran las &pocas aludidas la Pascua de Pentecos- 
115s y el 8 de Septiembre y los días siguientes en que se 
celebraban las famosas ferias de Nuestra SeRora de la Sa- 
lud y Nuestra Setiora de la Fuensanta. 

Entoncep C6rdoba despertaba de su tranquilo sueno y 
la ciudad teste y callada tornábase alegre y bulliciosa, pu- 
diendo apl/~#fsele, con propiedad, el calificativo de hervi- 
dero humano. 



NOTAS CORDOBESAS 

De vez en cuando interrumpían el silencio augusto de 
nuestras calles tortuosas los pregones de los modestos 
comerciantes e industriales; por la maaana el de la veii- 
dedora de tortas y bollos de Mallorca y el del piconero; 
al mediodia el de la quincallera; al atardecer el de la arro- 
piera y el horchatero; en verano el de la caracolera; en 
otoño el de la expendedora de membrillos cocidos. 

Todos estos pregoues eran largos, mon6tonos; estaban 
llenos de melancolía, al escucharlos, desde lejos, cualquira 
los hubiera confundido con el llamamiento del almuédano 
para orar en la Mezquita. 

A los pregones uníanse el repiqueteo del martillo del 
calderero sobre el cabo de una sartén; el vibrante sonido 
de las planchas de metal del velonero de Lucena, y el 
tintineo de las campanillas de las bien enjaezadas caballe- 
rías de los pañeros valencianos. 

Frecuentemente perturbaba la tranquilidad de las per- 
sonas sencillas, llenándolas de espanto, una interminable 
relaci6n dicha en tono lastimero; era un romance espeluz- 
nante en que se narraba un horrendo crimen o se descri- 
bía los últimos momentos y la ejecución de un asesino. 

Los domingos nos atolondraban con sus voces los 
vendedores del popular peri6dico El ( encerro 

Durante la noche solía despertarnos el sereno, al cantar 
la hora, como en otros tiempos la ronda del Pecado mor- 
tal y el Rosario de la Aurora, que inspiraban respeto al 

.hombre más descreído. 
En las grandes fiestas y sus vísperas las sonoras cam- 

panas de nuestros templos llenaban el espacio de notas 



alegres y vibrantes. ¡Qué majestuosos, que solemnes erau 
sus sones, especialmente los de las que coronan la torre 
de nuestra Basílica, el día del Corpus Christi, el de la AS- 
censión del SeRor y el de la Nochebuena! 

Las vísperas de la fiesta onomástica de las personas 
conocidas la murga se encargaba de amargarles la existen- 
cia obsequiándolas con tan inarmónicos y destetables 
conciertos que, al oirlos, había que convenir en que'Na- 
polebn fue demasiado benévolo cuando dijo que la mú- 
sica era el ruido menos desagradable de todos. 

En calles y plazas el último trovador del pueblo, 
Antonet, se detenía para entonar al compás de la guitarra 
coplas por él compuestas, en las que comentaba con inge- 
nio y gracia la noticia del día o el suceso de actualidad. 

Ruidos típicos de las primitivas verbenas de Santa 
Marina y San Lorenzo, la Magdalenary Santiago, eran los 
de las campanas de barro y los pitos de madera, que se 
mezclaban con los del destemplado bombo y los platillos 
del fio vivo, principal elemento de  distracción, insustituible, 
de las antiguas veladas populares. 

Los muchachos anunciaban la proximidad de la No- 
chebuena recorriendo, en grupos, las calles y deteniendose 
en los portales de las casas para cantar villancicos acom- 
pafiados de panderetas y zambombas y pedir el agui- 
naldo. 

r 
En verano las cigarras sobre las copas de los viejos 

árboles de nuestras plazuelas y los grillos ocultos entre los 
dompedros de las calles solitarias, rimaban la monbtona 
canci6n del Estío. 
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En la noche silenciosa llegaban hasta nosotros en alas 

de la brisa ya el gemido de la noria del huerto, ya las úl- 
timas notas de la sentida copla del campesino, ya los acor- 
des de la serenata que inundaba el espacio de dulces 
armonías. 

Al pasar por una calle desierta, un rumor más blando 
que el del arroyo, más dulce que el del aura entre las flo- 
res, mezcla del arrullo de palomas y de coro angélico, Ile 
gaba hasta nosotros y parecia infiltrársenos eri el alma:pro- 
ducialo el rezo de los maitines eti el coro de algún vetusto 
convento de monjas. 

Tales eran los únicos ruidos que, en tiempos ya leja- 
nos, interrumpían la calma, el silencio de nuestra ciudad, 
dormida con indolencia sobre el lecho de sus laureles para 
despertar cuando las circunstancias lo pxigian altiva, no- 
ble, dominadora, lo mismo que en las épocas en que fue 
Colonia Patricia y Corte del Califato. 

May *, 1923. 



En la crónica relativa a .Las puertas de la Ciudad,, al 
tratarse de la del Puente, se dice por error (pagina 130), 
que en uno de los relieves que la decotan aparece .Dalila 
cortando la cabeza a Goliat*, en vez de decirse .Dalila 
cortando el cabello a Sansón*. 
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