




El Campo de la Victoria 

f STE paraje, uno de los más interesantes de nuestra po- 
blación, en el transcurso de dos siglos ha sido ob- 

jeto de múltiples e importantes reformas,merced a las cua- 
les se'han transformado en amplios paseos y frondosos jar- 
dines los terrenos que fueron en la antigüedad un egido 
de la ciudad y una dehesa. 

La denominación de Campo de la Victoria procede de 
un convento que hubo en el lugar en que nos ocupamos, 
respecto a cuyo origen no han logrado ponerse de acuer- 
do los historiadores. 

Algunos, como Ambrosio de Morales, creen que allí 
estuvo el monasterio de Cuteclara, el cual, según otros, ha- 
IlAbase en las inmediaciones de la Arruzafa. 

Lo cierto es que en el sitio mencionado tuvieron su re- 
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tiro unas religiosas conocidas por las emparedadas y que 
tal convento se llamaba de Nuestra Sefiora de las Huertas, 
por estar rodeado de esta clase de tincas, denominación 
que variaron por la de Nuestra Sefiora de la Victoria los 
Reyes Católicos, una de las veces que visitaron a esta ciu- 
dad, siendo conocido desde entonces por Campo de la Vic- 
toria todo aquel paraje 

Desaparecieron de el las emparedadas y en el año 1509 
fue cedido el edificio a los religiosos de San Francisco de 
Paula o Mínimos quien, al establecer en dicho monaslerio 
una comunidad, conservaron los titulos de Nuestra SeAora 
de las Huertas y de la Victoria. 

Córdoba carecía de paseos, tal vez porque sus hijos, 
descendientes de la raLa grabe, no gustaban de exhibicio- 
nes, sino de vivir en el grato aislamiento del hogar, y en 
el año 1776 el corregidor don Francisco Carvajal y Men- 
doza concibió el proyecto de crear uno de aquellos en el 
sitio indicado. 

La realización de su idea costóle no pocas censuras de 
las personas apegadas a la tradición. 

Mandó allanar el terreno contiguo al convento, que 
formaba varios montículos, plantar álamos negros, acacias 
y otros Arboles y colocar asientos de mampostería, forman- 
do así el primer paseo de nuestra ciudad que, en sus co- 
mienzos, estuvo muy poco favorecido por el público. 

Varios sucesores del sefior Carvajal en el cargo d e  co- 
rregidor ampliaron y modificaron el paseo de la Victoria 
y en 1854 el alcalde don Francisco de Paula Portocarrero 
lo reformó por completo, embelleciendolo extraordinaria- 
mente. 
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Hizo en el centro un espacioso sal6n, con asientos de 

piedra negra y respaldos de hierro, el cual se hallaba ro- 
deado por unos preciosos jardines en los que abundaban 
las plantas y flores de mérito. 

Habla delante del salón un cenador, cubierto de rosa- 
les y campáiiulas con pedestales y estatuas de yeso y una 
bonita fuente de piedra enmedio, que contribuki podero- 
samente a aumentar la belleza del paraje. 

Ya en estos tiempos gran número de personas acudía 
al paseo referido para tomar el sol en el Invierno y para 
aspirar el delicado perfume de las flores en Primavera. 

A causa de resultar pequeño el sitio qne se destinaba 
a la Feria de Nuestra Señora de la Salud, por el gran in- 
cretnento de esta, el Municipio lo amplió en el año 1865 
comprando y demoliendo el ya ruinoso edificio que fue 
convento de la Victoria. 

La imagen de la Virgen de esta advocaci6n fué trasla- 
dada a la iglesia de San Hipólito y luego a la Catedral. 

Hízose desaparecer entonces las sinuosidades del terre- 
no conliguo al monasterio, en el que los religiosos mlni- 
mos habían establecido un Via.Crucis, así como los gran- 
des montones de granzas que había en aquellos alrededo- 
res y quedó una extensa explanada, contigua al paseo y los 
jardines. 

Las reformas de más importancia verificadas en este 
paraje se efectuaron durante el último tercio del siglo XIX. 

El Ayuntamiento, por iniciativa del alcalde don José 
Ramón de Hoces y Oonzález de Canales, duque de Hor- 
nachuelos, acordó fgrinar unos nuevos jardines, a los que 
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se denominó de la Agricultura, en una dehesa próxima a 
la Estación de los Ferrocarriles, en el centro de la cual ha- 
bía una casilla destinada a la fabricacibn de f6sforos. 

En los nuevos jardines, mayores que b s  prioiitivos, se 
hizo grandes cuadros llenos de plantas y arbustos de 
todas clases, abrieronse amplias calles con Arboles que les 
prestaran sombras y asientos de hierro y piedra para el 
público, y se construy6 varias fuentes circulares, en las 
que brotaba el agua de caprichosos saltadores, llenándolas 
de peces multicolores y plantas acuhticas. 

Entre los árboles, de los que había gran variedad, no 
faltaban los característicos de nuestra regi6n: el naranjo y 
la palmera. 

Una de estas de gran tamaflo, hermoso ejemplar de los 
tiempos del Califato cordobis, que se hallaba en la actual 
calle de Claudio Marcelo, al verificarse la apertura de esta, 
fue trasladada, no sin muchas dificultades, por su gran pe- 
so y extraordinaria altura, a los jardines de que tratamos, 
pero al poco tiempo de haber sido colocada en el sitio que 
se le destinó y cuando un jardinero, subido en ella, dedi- 
cábase a despojarla de las ramas secas, se tronchó y per- 
dimos aquella magnifica palmera, la mejor y quizá más 
antigua que había en nuestra ciudad. 

Los jardines de la Agricultura eran generalmente cono- 
cidos por jardines bajos y Ilamábase jardines altos a los 
primitivos, a causa d e  la gran diferencia de nivel que ha- 
bía entre unos y otros. 

Puede decirse que servía de línea divisoria de los mis- 
mos un estanque de grandes dimensiones, el que se deno- 



minaba la ría, rodeado de un asiento de piedra con respal- 
do de hierro. 

El Campo de la Victoria, despues de la reforma efec- 
tuada por el duque de Hornachuelos, quedó convertido 
en un paseo verdaderamen~e delicioso y digno de nuestra 
ciudad. 

Innumerables familias acudían allí, durante las maña- 
nas de Primavera, para aspirar las puras brisas cargadas 
de perjumes y por las tardes del Invierno y Verano, ya 
para dedicarse a la ocupación favorita de los españoles, 
tomar el sol, ya para disfrutar de la fresca sombra de los 
copudos árboles de los jardines. 

Los domingos la buena sociedad se congregaba en el 
sal6n y mientras las personas mayores sentadas en las si. 
llas del Asilo o en los poyos de piedra, departían anima- 
damente, las j6venes, en grupos, vestidas con sencillez, 
luciendo el peinado libre del antiestético sombrero, pasea- 
ban alegres, locuaces, ligeras, como bandadas de pájaros 
canoros, o conversaban, muy quedo, con sus novios, abs- 
trayéndose, por completo del mundo de la realidad para 
vivir unos instantes en el de las ilusiones. 

¡Cuántas promesas se hicieron en aquel salón y cuán- 
tos noviazgos comenzaron alli para terminar en la iglesia, 
a los pies del sacerdote! 

Lamentábase el elemento militar de que en Córdoba 
no hubiese un lugar apropósito para la enseñanza de la 
instrucción, los ejercicios y prácticas de la tropa y a lavez 
se quejaban los comerciantes, industriales y dueRos de 
barracas con espectáculcs que cada año venían en mayor 
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número a la renombrada feria de Nuestra Sefiora de la 
Salud, de Is falta de espacio para presentar sus instalado- 
aes en forma adecuada y conveniente. 

Tales quejas y lamentaciones decidieron al alcalde dqn 
Bartolomé Belmonte y Cárdenas, despues Condede Cár- 
denas, a proponer a la Corporaci6n municipal, que apro- 
b6 el proyecto, la supresión del paseo y los jardines Ila- 
mados altos con el objeto de poner aquella parte del 
Campo de la Victoria al mismo nivel de la contigua en 1 que estuvo el convento de los religiosos de San Francisco 
de Paula, formando así una esplanada de grandes dimen- 
siones. 

Las obras se realizaron muy activamente y poco des- 
pues desaparecieron para siempre el sal6n en que pasea- 
ra la buena sociedad cordobesa y los preciosos jardines 
que lo rodeaban. 

La enorme cantidad de tierra producida por el des- 
monte se utilizó en llenar parte de la hollada que había 
frente al camino del cementerio de Nuestra Sefiora de la 
Salud y que servía de depósito de granzas y de campo de 
pedreas y de juegos distintos, especialmente el de elevar 
cometas, para los muchachos. 

Todo aquel paraje qued6 nivelado hasta la ría, donde 
se formó una suave pendiente para descender a los jardi- 
nes de la Agricultura. 

Dicho estanque perdió gran parte de su profundidad 
y en QI sustituydse el asiento de piedra que lo rodeaba 
por unos cuadros con plantas y arbustos cercados por 
una alambrada. 



La ría, que mis de una vez sirvió de tema de sitiras 
y doplas picarescas, andando el tiempo, fué cubierta de 
tierra, descubierta al poco y vuelta a cubrir, so pretexto 
de que las aguas se corrompían en ella, constituyendo un 
foco de infección. 

En sustitución de la fuente que había en el centro del 

/ cenador de los jardines altos se construyó una delante de 

1 la huerta de Camila, destinada al servicio del público y a 

1 abrevadero de las caballerías. 
A la mayoría del vecindario no agradó esta reforma 

pues, a causa de ella, los jardines más bellos de Córdoba 
quedaron convertidos en una llanura polvorienta, despro- 
vista de vegetación. 

iC6m0 los echaban de menos las muchachas que, en 
las poéticas mafíanas de Abril y Mayo iban allí a pasear y 
a pedir unos capullitos de olor al popular jardinero Co- 
rrales! 

Los dueños de los típicos aguaduchos que había en 
el Campo de la Victoria y de los puestos de leche de va- 
ca instalados en la puerta de Gallegos perdieron gran par- 
te de sus parroquianos y algunos tuvieron que declararse 
en quiebra. 

El publico eligió entonces para paseo los jardines de 
la Agricultura, salvo algunas personas apegadas a la tra- 
dición que siguieron concurriendo todas las tardes al lu- 

l gar en que estuvieran los jardines altos aonque las hela- 
das ventiscas del invierno les traspasasen los huesos o los 
abrasadores rayos del sol del estío les achicharrara. 

El alcalde don Juan Tejón y Marín tuvo la plausible 



idea, que llevó a feliz termino, de formar unos jardines a 
la inglesa en una parte considerable de dicha esplanada, 
jardines que constituyerpn algo semejante a un oasis en 
aquel irido desierto. 

Aproximibase la feria de Nuestra Seflora de la Salud 
.y  como el seflor Tej6n desease que en tal epoca los nue- 
vos jardines presentaran un bello conjunto, se le ocurrió 
y puso en practica un pensamiento original: el de impo- 
ner a todos los empleados del Municipio una especie de 
contribución, consistente en que donaran a los flamantes 
jardines, un arbusto, una planta o u n a  maceta con flores. 

Gracias a este procedimiento aparecieron cubiertos de 
lozana vegetación durante los dfas de nuestro famoso 
.percado. 

La oportuna idea del alcalde fue objeto de muchos co- 
mentarios y un periódico satirico que entonces veia la luz 
e n  esta capital publicó una caricatura alusiva al asunto 
con la siguiente cuarteta al pie: 

Barea el municipal 
ayer pas6 por aquí; 
llevaba al hombro un rosal, 
por eso lo conocí. . 

A los nuevos jardines s e  les denominó del Duque de 
Rivas y el sefior Tej6n y Marin trat6 de erigir en el cen- 
tro de los mismos una estátua al inmortal autor. de El Mo- 
r o  Expdsito, monumento para el cual fue colocada solem- 
nemente la primera piedra, :pero tal proyecto no llegó a 
sonvertirse en realidad; corri6 la misma suerte de todos 
)OS análogos que se han concebido en Córdoba. 
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Al formarse los jardines del Duque de Rivas la fuente 
abrevadero que había delante de la huerta de Camila fu6 
trasladado al sitio que ocupa en la actualidad. 

Algún tiempo después el Municipio, siendo alcalde 
don Juan Rodríguez Sinchez, instaló una fuente monu- 
mental de piedra, en el extremo de la calle central del pa- 
seo destinada a carruajes, contigua a la carrera de los Te- 
jares, hoy avenida de Canalejas. 

Finalmente, hace pocos afios, el alcalde don Salvador 
Mufloz Pérez mand6 ensanchar la calle referida por ser 
pequefia para el gran número de carruajes y autom6viles 
que en ella se reunen durante las festividades y, al efec- 
tuarse la mejora indicada, se dispuso el traslado de la fuen- 
te monumental al centro del Campo de la Merced o plaza 
de Col6n, en que se halla. 

Tales han sido las principales transformaciones y re- 
formas verificadas en el paseo de la Victoria desde su crea- 
ción hasta nuestros días. 

De todos los actos y fiestas que se han celebrado y se 
celebran en el Campo de la Victoria, los mis importantes 
ha11 sido y continúan siendo nuestras ferias. que gozan de 
renombre en toda Espafia. 

En el afio 1665, en las afueras de la población, fue en- 
contrada, dentro de un pozo, unq imagen de la Virgen 

Erigidsele una capilla en el lugar en que se la hallara, 
y allí se le rindi6 culto bajo la advocaci6n de Nuestra Se- 
ñora de la Salud. 

En la Pascua de Pentecostés dedicábasele una solemne 
fiesta y al mismo tiempo se efectuaba en los alrededores 
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de  la capilla una velada a la que concurrían muchos ven- 
dedores y numeroso público. 

La velada adquirió tal incremento que el Concejo mu- 
nicipal acordó convertirla en una feria, acogiendose al pri- 
vilegio concedido a esta ciudad para efectuar dicha clase 
d e  fiestas por el Rey D. Sancho IV  en el aflo 1284. 

InstalAbase la feria en el mismo paraje que la velada, 
!J bien en las afueras de la puerta de Sevilla y en parte del 
lugar ocupado hoy por el cementerio a que tambien dib 
iiombre la mencionada Virgen. 

Desde los tiempos más antiguos uno de los principa- 
les atractivos de este mercado eran las corridas de toros 
que se celebraban en la plaza construida en el Campo de 
la Merced y, en su consecuencia, en el afio 1803 el Ayun- 
lamiento acordó trasladar la feria a las afueras de la puerta 
de Oallegos, para que estuviese mas próxima al circo tau- 
rino. 

Unos afios verific6se allí y otros en torno de la capilla 
de Nuestra SeRora de la Salud, hasta el 1820, fecha desde 
4.4 cual se efectúa, sin variación,en el Campo de la Victoria. 

Tan extraordinario desarrollo tuvo nuestro mercado 
que llegó a ser uno de los principales de Espafla. 

Concurrían a el numerosos ganaderos y comerciantes 
y durante los días de la Pascua de Pentecosth, en que se 
celebraba, innumerables forasteros venían a nuestra po- 
k~lación, para efectuar compras y disfrutar de las fiestas 
y espectáculos 

Con el objeto de que la feria presentara un conjunto 
agradable, el Municipio mandó construir gran número de 
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casetas iguales, para los vendedores, unas sencillas casetas 
de madera y lienzo, pintadas de  blanco y azul, a las que 
sustituyeron las de estilo irabe que hay en la actualidad. 

E l  Ayuntamiento y el Circulo de la Amistad levanta- 
ron, algunos afios despub, las magníficas tiendas de hie- 
rro y mampostería que poseen. 

En 1855 el Concejo Municipal, por causas que ignora- 
mos, determinó que la Feria de la Salud se celebrara du- 
rante los dias 7, 8, 9 y 10 de Mayo, pero tal variación fué 
recibida con desagrado por el público y, en su virtud, 
desde el afio siguiente volvió a celebrarse en su fecha pri- 
mitiva. 

En el 1890, a solicitud de la Hermandad de Labrado- 
res, fue trasladada af 25 de Mayo; ios cómerciantes opu 
sikronse a esta variación y en 1897 comenzó a efectuarse 
de nuevo e n  la Pascua de Pentecost6s; peroel pleito entre 
los agricultores y el Comercio continuó sin que cedieran 
unos ni otros y en 1905 la Corporación municipal lo re- 
solvió en definitiva, acordando que la Feria de  Nuestra 
Sefiora de la Salud comenzara en lo sucesivo el día 25 de 
Mayo. 

Con motivo de esta Feria en el Campo de la Victoria 
se ha celebrado numerosos actos y festejos, tales como 
exposiciones de ganados, plantas y flores y una provincial 
de industria y arte, organizada por la Cimara de Comer- 
cio, que sirvió de ensayo para la regional verificada por la 
misma entidad en el Campo de la Merced; conciertos, fun- 
ciones de fuegos artificiales,elevación de figuras grotescas, 
exhibición de cuadros disolventes y películas cinematográ- 
6ws y funciones de las llamadas vulgarmente Qe tlterer. 
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Un aflo tambikn hubo bailes regionales a cargo de 

hombres y mujeres del pueblo de diversas provincias de 
Espafia, qne vestfan los trajes típicos de aqukllas, y otro 
ano uh coso blanco; espectaculos que, por ser nuevos en 
Córdoba, agradaron bastante al público. - En el aflo 1889 fué suprimida la Feria de Nuestra Se- 
Aora de la Fuensanta, creandose, en su lugar, a instancia 
de la Hermandad de Labradores, la llamada de Otoflo. 

Esta, que principia el 25 de Septiembre y tambikn se 
celebra en el Campo de la Victoria, dicho sea en honor de  
fa verdad, nunca ha tenido gran importancia y acaso mue- 
ra por conuunción. 

, En cambio la de la Fuensanta llegó a competir, en ne- 
gocio y popularidad, con la de la Salud 

Finalmente, en 1862, tambikn se verificó en el paraje 
a que nos referimos una feria extraordinaria en honor de 
la Reina D.* Isabel 11; con motivo de su visita a Córdoba. 

Resultó muy lucida,pues en ella abundaron los festejos 
y para presenciarlos vino gran n6mero de personas de los 
pueblos de esta provincia. 

En el lugar mas apropósito del paseo se construyó un 
extenso tablado en el que se celebraron los bailes popula- 
res típicos de la región 

A la augusta dama llamaron la atención y los elogió 
extraordinariamente el fandanguillo de los campesinos y, 
sobre todo, el famoso patatús de Obejo, que, acaso desde 
entonces, no lo hayan vuelto a ver bailar los cordobeses. 

Entre las fiestas celebradas en el Campo de la Victo- 
ria con mas animación y lucimiento merecen tambien ser 
mnsignadas las de Carnaval. 
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Antiguamente concurrían pocas máscaras a dicho pa- 
seo, porque las personas que se disfrazaban preferían re- 

I correr las calles y visitar las casas de sus amigos para em- 
bromarles. 

Como los días de carnestolendas eran festivos, las fa- 
milias que no los pasaban en el campo iban por la tarde 
al citado paseo donde estaban un par de horas tomando 
el sol y entretenidas en amena charla. 

Y mientras las personas mayores formaban corros en 
las sillas, las j6venes discurrían alegremente por el sal6n 
o los jardines y las pocas mascaras que se decidían a Ile- 
Bar harta el paraje a que nos referimos, entregábanse al 
baile al compás de la música del maestro Hilario. 

En los comienzos de este siglo fomentáronse en C6r- 
doba las fiestas de Carnaval, que tuvieron su principal tea- 
tro en el Campo de la Victoria. 

En él se instalaron tribunas desde las cuales el público 
libraba verdaderas batallas con las personas qne ocupaban 
los carruajes y las sillas del paseo, utilizando como pro- 
yectiles ramos de flores, papelillos picados y serpentinas. 

Algunos afios también se celebraron concursos de es- 
tudiantinas y mascaras organizados por el Ayuntamiento. 

Frecuentemente, cuando las diversiones estaban en to- 
do su apogeo, cuando se desarrollaban la alegría y el buen 
humor y ni una sombra de tristeza nublaba el espíritu de 
los concurrentes a la fiesta, el paso de un cortejo fúnebre 
que se dirigfa al próximo cementerio, traía a nuestra me- 
moria el recuerdo de la terrible sentencia memento horno ... 
conque la Iglesia pone fin a la orgía carnavalesca, y este 
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inesperado contraste entre la vida y la muerte, el gozo y 
el sufrimiento sumía en hondas meditaciones al hombre 
menos reflexivo. 

Hoy la supresi6n del Carnaval callejero ha quitado 
mucha animaci6n al paseo de la Victoria durante los días 
de Carnestolendas. 

En la antlgiiedad tambikn se celebraron algunos afios 
,en dicho lugar las tradicionales y pokticas veladas de San 
Juan y San Pedro. 

Los jardines altos iluminábanse con farolillos a la ve- 
neciana que, semiocultos entre la arboleda, contribuían a 
que presentara el paraje un bonito golpe de vista. 

En los alrededores del salón instalábanse numerosos 
puestos de almelidras, arropías, helados, avellanas y otras 
menudencias, que constituían una feria en pequefio. 

Numerbsísimo público acudía a tales veladas y, puede 
asegurarse que muchas familias s61o trasnochaban el 23 
y el 28 de Junio porque la tradici6n imponía el deber de 
asistir a las dos veladas mis  típicas de  C6rdoba. 

En ambas y especialmente en la de San Pedro abun- 
daban las mis'caras, muchas de ellas luciendo disfraces 
caprichosos. 

Los novios obsequiaban a sus novias, si no con el alfil 
como los irabes, con alcartaces de anises y almendras de  
las populares confiterías de la Fuenseca o de Castillo y 
entre bromas cultas y discreteos las horas pasaban inad- 
vertidas hasta que las lentas campanadas del Alba invita- 
ban al vecindario a recluirse en sus hogares. 

El Campo de la Victoria ha sido teatro de  otros actos 
3. fiestas muy diversos, 
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Allí se han celebrado paradas y revistas militares y la 
jura de 14 bandera por los reclutas. 

En el salón de los jardines altos el Ayuntamiento ob- 
sequió con una comida a uno de los regimientos que pa- 
saron por esta capital para tomar parte en la guerra de 
Africa del aflo 1859 

Como detalle curioso consignaremos que la comida 
consistió en arroz con conejos y que estos fueron cazados 
en la Arruzafa por hombres que envió el Municipio, abo- 
nhndoles dos reales por cada conejo. 

En el mismo sitio, cerrado con lienzos, se verificó el 
especthculo, desconocido hasta entonces aqui, de inflar un 
globo con gas del alumbrado. En dicho globo se elevó a 
gran altura una hermosa aeronauta. 

En el Campo de la Victoria tambien se efectuó, en dis- 
tintas ocasiones, la Fiesta del Arbol. 

En las tiendas del Ayuntamiento y del Cí~culo de la 
Amistad, que han sido objeto de varias reformas, entre 
las cuales figura la variación de lugar de la primera para 
ingtalarla cerca del paseo, ha habido Misas de campana, 
banquetes, conciertos, bailes y festivales infantiles. 

Por Último, en los jardines de la Agricultura, se ha 
verificado tómbolas con fines beiikficos yen los del Duque 
de Rivas verbenas andaluzas, cuyos productos tambikn se  
destinaba a obras de caridad, fiestas organizadas siempre 
por sefloras y sefloritas de la buena siiciedid de Córdoba. 

Mhs que todos los actos a que nos hemos referido ex- 
citó la curiosidad del vecindario la circulación de trenes a 
raiz de haber sido implantado este servicio en nuestra po- 
blación. 2 
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Constgntemente acudian innumerables personas a las 

Inmediaciones de los jardines de la Agricultura, para ver 
por encima de la valla de madera que cercaba la estación, 
ya las complicadas maniobras, ya la carga v descarga de 
los vagonps, ya el paso majestuoso de la locomotora, lan- 
zando silVdos estridentes, coronada por penachos de hu- 
mo denso. 

Durarfte mucho tiempo aquellos lugares y los pasos a 
nivel próximos fueron los paseos favoritos de los cordo- 
beses. 

Al ser demolido el convento de la Victoria no quedó 
edificio alguno digno de mención en el Campo a que 
aquel diera nombre; campo que se hallaba limitado, a h 
~quierda, por la muralla que lo separaba de la ciudad y 
a la derecha por huertas y hazas. 

Poco a poco, a impulso de un mal entendido esp ritu C d e  reforma fue desapareciendo la muralla para cons uir 
* tachadas de  casas desprovistas de  mérito arquitect6nico. 

Asimismo de las dos artísticas puertas que comunicaban 
dicho Campo con la población, las de Almodóvar y Cia- 
Ilcgos, desapareci6 la segunda que era de las más anti- 
guas de Córdoba. 

Análoga suerte corrió una esbelta torre, parecida a la 
de la Malmuerta, que se levantaba a la derecha saliendo, 
por esta Ciltima puerta y que fue demolida en el aflo 1821. 

En lof comienzos del siglo XVIII, los hortelanos del 
pago de la Victoria erigieron una pequefla capilla en la 
que se veneraba una imagen de J e d s  Preso, a la izquierda 
de  la repetida puerta, y no pasaba por allí un campesins 



que no se detuviese y, sombrero en mano, rezara con fer- 
vor un Padre Nuestro. 

1 La capilla a que nos referimos, a través de cuyas can- 
celas se veia la imagen, r61o abría sus puertas al piiblico 
el Jueves Santo y los dias de la Feria de Nuestra Seflora 
de la Salud en que aparecla adornada e iluminada profu. 
samente y eran muchos los fieles que acudían a orar en 
ella. 

I 
Este po6tico humilladero igualmente desapareci6 ya en 

nuestros días, al efectuarse la reconstrucci6n del edificio 
en que se hallaba. 

Las gestiones que se realizaba desde hacia largo tiem- 
po a fin de que el Estado dotara a C6rdoba de cuarteles 
dignos de la importancia militar de nuestra población, tu- 
vieron u:i feliz éxito, siendo alcalde de esta ciudad don 
Juan Tej6n y Marin. 

Dicha autoridad, para celebrar dignamente el cuarto 
centenario del descubrimienlo de America, organizó im- 
portantes actos y festejos, entre los cuales figuró la inaugu- 
raci6n de las obras de los dos magníficos cuarteles de la 
Victoria y San Rafael, obras en las que también intervino 
directamenie en su calidad de ingeniero. 

Los edificios indicados, que se levantan en el Campo 
de la Victoria, honran a nuestra ciudad y figuran entre los 
mejores de Espafla construidos para el albergue de tropas. 

Aquf, donde se prodiga hasta la exageraci6n el honor 
de perpetuar el nombre de las personas que se distinguie- 
ron por algo, poniéndoles sus nombres a las calles, nadie 
se ha acordado de rendir es. tributo al sefior Tejón y Ma- 
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rín que sobradamente lo mereci6 por las obras antedichas, 
amén de la creacibn de los jardines del Duque de.Rivas 
y de la primitiva Escuela de Artes y Oficios. 

Don Juan Tej61i también construyb, en la carrera de 14 
Estaci611, hoy avenida de Cervantes, la primer casa de re- 
creo a estilo de las extranjeras llamadas cchalets*, que 
hubo en C6rdoba, por encargo del periodista y literato 
don José Ortega Munilla. 

* * * 
El Campo de la Victoria, como lugar de mucho trán- 

sito y donde se aglomera numeroso público en detennina- 
das bpocas, más de una vez ha sido teatro de crímenes, 
riflas sangrientas, robos y cccidentes desgraciados. 

No somos partidarios de la cr6nica negra; por tanto 
s61o consignaremos aquí tres de los sucesos mis impor- 
tantes y de muy diversa índole ocurridos en el paraje men- 
cionado. 

En un deposito de aguas conocido por el Sombrero 
del Rey, que se hallaba frente a la puerta de la Trinidad, 
aparecib el cadPver de un hombre sin cabeza, la cual fué 
encontrada bastante tiernpo después en una haza prcixima 
a esta capital; un rayo mat6 a una mujer que, para res- 
guardarse de la lluvia, durante una tormenta, se refugi6 
bajo un árbol de dicho paseo, y un incendio destruy6 va- 
rias tiendas de comerciantes y barracas de espectáculos, 
en una Feria de Nuestra Seflora de la Salud, quedando a 
consecuencia del siniestro algunas familias en completo 
estado de miseria. . 
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Al Campo de la Victoria, como a casi todos los parajes 

de nuestra ciudad, no le falta una leyenda llena de poesía. 
Cuentase que una horda de moros.asaltó el pr.imitívo 

convento de monjas que hubo donde luego se estableció 
una comunidad de frailes de la Orden de Mínimos; y las 
religiosas, antes que caer en manos de los infieles, prefi- 
rieron la muerte y, entonando dulces cánticos y llevando 
velas encendidas, dirigieronse al pozo-del monasterio y se 
arrojaron en 151, con la serenidad y el valor de los mártires. 

.Desde entonces, todas las noches, según la tradición, a 
la hora del rezo de los Maitines, surgían del pozo unas 
figuras luminosas impalpables, envueltas en blancas túni- 
cas, que recorrían, en procesión, las naves del claustro y 
sumergfanse nuevamente en el pozo llamado de las Vfrge- 
nes por la leyenda. 

Transcurrieron los años, desapareció el convento, Ila- 
mado en sus últimos tiempos de Nuestra Señora de las 
Huertas y de la Victoria y, sin embargo, el pueblo no ol- 
vidó la tradición referida. 

Todavfa a mediados del siglo XIX la gente sencilla ase- 
guraba que todas las noches, a las doce en punto, se veía 
en el Campo de la Victoria una extraña y misteriosa pro- 
cesión, la cual se formaba y se desvanecía como las nubes, 
y más de cuatrO hombres de valor acreditado rehusaban 
pasar por allf a la hora indicada. 

Varios escritores antiguos y modernos y algunos poe- 
tas ha11 narrado en forma galana la bella tradici6n del Po- 
zo de las Virget.. 

Noviembre, 1922. 





u6 gratos recuerdos traen a nuestra memoria, en 
estos dias, los puestos. de toscas figurillas para 

! los ~ E i m i e n t o s  que, como heraldos d la Ñochebuma, 
aparecen en los alrededores del Mercad 1 

EHos evocan los venturosos tiempos de la infancia en 
que pasábamos horas y horas, embelesados, absortos en 
la contemplaci6n de tales figurillas, para nosotros, enton- 

I ces, de mayor merito y más valor que las esculturas de 
Alonso Cano. 

I La confeccidn de Nacimientos formaba un ramo de la 
jygueteria cordobesa, tosca pero típica, con cierto caricter 
primitivo,de sencillez,que no dejaba de prestarle encantos. 

Dos o tres meses antes de las fiestas de Navidad nues- 
tros antiguos jugueteros suspendían la tarea de hacer he- 
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rreros, clgüeflas, lavadores y mueblecitos pintarrajeados 
para dedicarse a modelar o vaciar .misterios, pastores, za- 
galas y animales de todas clases, a la vez que a construir 
porlales y casitas. 

Los mayores anacronismos, la falta absoluta de pro- 
porciones, eran la característica de estos juguetes. 

Sólo la Virgen y San José aparecían coa la indumenta- 
ria propia del pueblo y de la época en que ocurrió el acon- 
tecimiento más grande que registra la historia de la hu- 
manidad; los pastores vestfan zahones, zamarras y som- 
breros de anchas alas, como en nuestros días, y las zagalas 
faldas cortas y pañuelos de talle, sin que les faltara ya el 
sombrero de palma, ya las flores en la cabeza. 

Parecía que todos los jugueteros tenían los mismos 
moldes, a juzgar por la semejanza de las figuras. 

Todos los misterios eran iguales, diferenciándose sola- 
mente por el tamaño, y en ninguno faltaba, detrás del pe- 
sebre que sirvi6 de cuna a Jesús, un gran redondel lleno 
d e  pedacitos de talco que simulaba los resplandores del 
divino Niflo; en la venta la figura de la Virgen montada 
e n  el pollino resultaba infinitamente más pequefia que la 
de  San Jose, que tenía proporciones tan jigantescas como 
el candil del mesonero, y los Reyes Magos, ataviados con 
trajes propios de Carnaval, siempre tenían los caballos 
con las manos levantadas, no en actilud de andar, sino de 
encabritarse. 
. El palacio del rey Herodes era una casa moderna, con 
multitud de balcones y ventanas acristalados y fuentes de 
mármol, rodeado de guardias luciendo brillantes corazas, 
cascos y lanzones. 
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Los pastores y pastoras que no aparecían tocando pan- 
deretas, zambombas y oístafluelas, iban cargadas de ob- 
sequios de todas clases para el Nifio: gallinas, quesos, tor- 
tas, jamones, botas de vino y hasta sandias, en pleno mes 
de Diciembre. 

En ningún puesto faltaban,-porque eran indispensables 
en todos los Nacimientos, una cocina con la campana de 
la chimenea llena de chorizos y morcillas y una mujer an- 
te el fog6n preparando las viandas; una vieja hilando, un 
viejo calentándose y un pastor haciendo el salmorejo en 
un mortero. 

Pero lo que resultaba verdaderamqnte curioso era la 
ganadería; hasta entre los animaks mis distintos se-nota- 
ba muy poca diferencia. Tudos consistían en un pegote de 
barro con cuatro alambres a guisa de patas. ¿Estaba pin- 
tado de negro?, pues representaba un cerdo; ¿de blanco?, 
pues simulaba una oveja. ¿Tenía en un extremo unos 
apkndices mis o menos levantados?, pues entonas era un 
.burro o una vaca. 

Todas las figuras descansaban sobre unas peanas ver- 
des y hallábanse pintadas con colores chillones y cubier- 
tas con una capa de barniz muy brillante porque precisa- 
mente en el brillo consistía su principal mkrito para los 
muchachos. 

Los jugueteros, ademis de las figuras sueltas, vendían 
nacimientos completos, en los que llegaban a su limite 
miximo los anacronismos. 

Sobre una tabla levantibase un risco de corcho pinta- 
rrajeado con almazarr6n y almagra; en el centro del por- 
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tal, semicubierto por la nieve, simulada por chorreones 
de cal; a un lado un puente diminuto, por el que pasa- 
ban los ~ a ~ o s ,  mucho mayores que el referido puente; 
debajo un río de cristal machacado o papel de estamo, 
donde lavaba una pastora que tenla puestas a secar, en un 
tendedero, prendas que, por su tamafio, casi pudiera uti- 
lizarlas una persona. 

Sobre el portal lucía la estrella de talco pendiente de 
un alambre; en el monte, simula@o con ramas de brusco, 
pacían ovejas, cabras y cerdos en amigable consorcio; 
arriba veíase la ciudad, compuesta de casas de todos ta- 
mafios y colores, pertenecientes a un estilo arquitect6nico 
demjnocido, muy original y pintoresco. 

Tales Nacimientos tenían menos salida, como se dice 
en jerga comercial, que las figurillas sueltas, porque uno 
de los entretenimientos mis agradables de los muchachos 
en esta época consistía en formar el risco y colocar los 
pastores a su antojo. 

Haw ya bastante tiempo unas sehoras apellidadas Ba- 
lafios dedicibanse a hacer figuras para los Nacimientos, 
mucho mejores, mis finas como dice el vulgo, que las co- 1 rrientes. 

Estas figuras y las llamadas granadinas pretendfan de- 
rrotar a las genuinamente cordobesas, pero jamis lo con- 
siguieron, tal vez porque eran más caras o menos típicas 
que las presentadas en el mercado por nuestros antiguos 
fabricantes de juguetes. 

l 
Un ingenioso lucentino, el popular Casimiro, nos vi- 

sit6 durante muchos amos en la epoca actual, estableciendo 
l 
l 
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en la plaza Mayor una tienda repleta de toda clase de figu- 
ras para los Nacimientos de las denominadas finas, pero 
tampoco logr6 salir airoso de la competencia con los too  
ws muiiecos que llenaran de regocijo, en su edad Infantil, 
a nuestros abuelos y padres. 

Hoy la industria a que nos referimos va desaparecien- 
do; ya son escasos los puestos para la venta de tales jugue- 
tes que al aproximarse las fiestas de Navidad aparecen en 
los alrededores del Mercado y pocas las casas en que se 
rinde.culto a una de las tradiciones más bellas de los ho- 
gares cristianos: la de poner el Nacimiento. 

Diciembre, 1922. 





ESDE tiempos antiguos C6rdoba ha sjdo una de las 
poblaciones preferidas por los gitanos para fijar 

SU residencia, por el gran desarrollo qui tiene ;n ella-la 
ganaderfa y por las numerosas e importantes ferias que se 
celebran en esta provincia, todo lo cual les proporciona 
los principales medios de vida, puesto que casi exclusiva- 
ímente dedicanse al trafico de las caballerías, ya como com- 
pradores y vendedores, ya s61o en calidad de tratantes. 

La mayoría de los gitanos habitaba en el barrio de 
San Lorenzo y en la Pescadería; en el primero los m8s po- 
bres, los de condición más humilde, y en la segunda los 
de  posicidn desahogada,los que pudi6ramos llamar anstd- 
Cratas de su raza. 

Los de San torenm no intervenfan en negocios im- 
poriantes; cínicamente en el cambio de algún pobre ju- 

i 



30 NOTAS CORDOBESAS ----..- 
mento, que se acordaba de la burra de Balahan, remozaao 
merced a las artes migicas en que casi todos los caríls son 
maestros. 

Como tales negocios no les proporcionaban el dinero 
necesario para atender a su subsistencia y la de  sus chu- 
rumbeles tenian,ademAs, qne ejercer una indushia, no me- 
nos modesta y poco lucrativa: la de confeccionar canastas 
y enjugaderas de 'mimbre que 1% gitanas, harapientas y 
sucias, pregonaban a grandes' gritos por esas calles de 
Dios, al mismo tiempo que importunaban a los trameun- 
tes pretendiendo insistentemente decirles la buenaventura. 

Los de la Pescadería convertían la carrera del Puente 
y la Cruz del Rastro en centro de sus operaciones y cam- 
po de prueba de las caballerías, con grave peligro para el 
vecindaricr. . . . . . . .~ 

: . Un grupo de gitanos reuníase todas las mafíanas en la 
+ puerta de un portalillo de la calle del Cardenal.Oonzález 

I en que tenia su taller un zapatero remendón, dificultando 
la entrada de los parroquianos y ocasionando los perjui- 
cios consiguientes al maestro de obra prima. 

Esieideó un.  medio ingenioso para acabar con la ter- 
tulii;colgar en un ventanillo del portal lapiel deuna~zorra. 
Cuando los gitanos la vieron penetraron en el taller como 
una horda salvaje, destruyendo .cuanto en 61 había, pero 
no volvieron a detenerse ante el aludido portal. 

Algunos negociantes.en caballerías disfrutaban de bue- 
na posición social, como los hermanos Suárez. Uno de es- 
tos; domiciliado en el paseo de la Victoria, tenía un criado 
negro que había si40 a r ~ s t a  ecuestre,.encargadodecuidar 

..' , l  
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de las caballerías. Todas las tardes el negro las sacaba a 
dicho paseo y allí realizaba verdaderos prodigios en el de- 
porte de la equitación con gran complacencia del nume- 
roso pdblico que se reunía para admirarlo. 

Había en Córdoba gitanas de singular belleza; llamaba 
la atención entre ellas, tanto por su hermosura como por 
las valiosas alhajas y los ricos mantones de Manila conque 
solía engalanarse, María Vacas, esposa del popular torero 
Manuel Díaz (Lavi). 

Tambien sobresalía otra, cuyo nombre Flor, le cuadra- 
ba perfectamente pues estaba considerada como la flor de 
las mujeres de la Pescadería. 

Cuando el Rey D. Alfonso XIII, a raiz de su corona- 
ción, visitó nuestra ciudad, en la calle del Cardenal Oon- 
zález fue levantada una ttibuna cubierta con mantones de 
Manila, desde lacual varias gitanas encantadoras arrojaron 
flores al Soberano. 

Esta f u e  una de las notas más simpáticas y pintorescas 
del recibimiento tributado al Monarca, a quien llamó la 
atención la belleza excepcional de aquellas mujeres. 1 

En otros tiempos, durante los dias de la Feria de ~ u e s - / 3  
tra Señora de la Salud, veíase numerosas y lindas gitanas 
vestidas con trajes de vivos colores, envuelto el busto arro- 
gante en el pañoldn de seda primorosamente bordado, 
ostentando el collar de gruesas perlas o corales, los largos 
zarcillos de oro cuajados de pedrería y en la cabeza, pei- 
nada con arte, horquillas brillantes, peinecillos policronos 
y claveles rojos como los labios de sus poseedoras. 

b t a s  mujeres, en grupos, ya discurrian, bulliciosas y 
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alegres, por los paseos de la Victoria y el Gran Capitán, 
ya contribuían a aumentar el encanto del cuadro de  color 
que presenta la plaza de toros en tardes de corrida, ya 
animaban los corros formados por tratantes y ganaderos 
en las puertas de los cafes, siendo en todas partes una no- 
ta original, bella, típica, de la renombrada Feria de Cór- 
doba. 

Frecuentemente los gitanos celebraban con espléndi- 
das fiestas los acontecimientos de familia, especialmente 
las bodas. Recordamos una para asistir a la cual vinieron 
bellísimas gitanas de casi toda Andalucía. 

Los novios y su sequito, ataviados con lujo, a caballo 
por parejas, recorrieron casi toda la población, arrojando 
confites al numeroso público que los seguía. 

Después reuniéronse en el Teatro Circo del Gran Ca- 
pitan y allí permanecieron tres días consecutivos en cons- 
tante diversión. 

Durante ellos no cesaron el rasgueo de la guitarra, el 
canto, el baile y el repiqueteo de los palillos, quese mez- 
claban y confundían con las palmas, con los ol&, con los 
piropos, con las frases de ingenio, con las carcajadas so- 
noras, formando un conjunto armónico qpe era algo así 
como una estrofa del poema vibrante de Andalucía. 

Oran número de personas de las diversas clases socia- 
les asistió, invitado, a la.juerga, la cual result6 un espec- 
ticulo mucho más artístico y agradable que la mayoría de  
los que hoy vemos en los teatros. 

Aunque la raza gitana, apesar de su triste condición, 
vivefeliz y nunca la abandona el buen humor y la alegría, 
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suelen desarrollarse entre ella sucesos trágicos, de los que 
recordamos dos,ocurridoj hace muchos afios en Cordoba. 

Un día, en la parte más elevada de la torre de la Ca- 
tedral sonó la detonación de un disparo de arma de fuego 
y, momentos después, vióse bajar precipitadamente por 
las escaleras a un extranjero que tenía impreso en el ros- 
tro el sello del terror. 

¿Qué habla sucedido? Un inglés, apellidado Midleton, 
subió a la torre indicada, en compañia de un muchacho 
gitano, que se dedicaba a ensefiar a los forasteros los mo- 
numentos de Córdoba. 

Según las manifestaciones del inglés, su acompañante 
intentó robarle y 61, para defenderse, le mató de un tiro. 

Las personas que conocían al gitanillo no concedieron 
gran crédito a las manifestaciones de Midleton, suponien- 
do que éste procedió bajo la influencia de un miedo in- 
superable, ante el temor de ser víctima de un robo. 

Y eran dignos de oirse los comentarios que del suce- 
so hacian Ids gitanas y sus lamentaciones. 

iProbetico, decían algunas, qué muerte ha tenío! Le 
han matao en lo alto de una torre, lo mismo que a las agui- 
lillas. 

Una noche de estío, en el paseo del Gran Capitán, va- 
rios gitanos promovieron una verdadera batalla, agredikn 
dose con armas blancas y de fuego. 

Uno de los contendientes cayó exanime a consecuen- 
cia de una terrible puñalada y uno de los ,proyectiles dis- 
parados hizo blanco en el general don Santiago Diaz de' 
Ceballos, gobernador militar de Córdoba, que se hallaba 
sentado en la puerta de un casino. 3 
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El sefior Días de Ceballos sufrió una herida leve en el 
pecho. 

Estas tragedias y otras semejantes turbaron más de una 
vez la alegría y el buen humor de esa raza n6mada, que 
sabe convertir la vida en un verdadero festín. 

Junio, 1923, 



La calle de Gondomar 

uÉ diferencia entre la primitiva, solitaria calle de 
Gondomar y la moderna en que, especialmente 

en determinadas épocas del año, como las de Feria, parece 
que se concentra toda la animacidn, toda la vida de la 
ciudad! 

Antiguamente dicha calle no estaba en línea recta,'era 
tortuosa, tan estrecha por algunos sitios que al reediticar 
un labrador su casa en lugar prdximo a la plaza de la En- 
comienda, tuvo que ceder una parte del solar a la vía pú- 
blica para que pudiesen entrar las carretas en el domicilio 
del dueAo de la finca. 

S610 había en la citada calle tres edificios de importan- 
cia: la casa solariega de los Condes de Gondomar, que la 
da nombre, después de los Marqueses de Malpica, que era 
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la húmero 4; la número 10, levantada por la familia viz- 
caina de Basabru que, por enlace matrimonial con la de 
Olivares, pasó a ser de los Condes de Casillas de Velasco, 
y la de la aristocrática familia de Fajardo, que se hallaba a 
la entrada de la calle de los Leones y tenía una fachada de 
mérito arquitectónico. 

La del Conde de Gondomar, cuando dejó de pertene- 
cer a los Marqueses de Malpica, fue  durante algún tiempo 
casa de vecinos; en sus extensos patios hubo un teatro de 
verano y algunos años sirvió de Sucursal del Seminario 
Conciliar de San Pelagio, por ser tan grande el número de 
alumnos de este centro docente que no se podia albergar 
a todos en el mismo. 

El edificio de referencia fué reconstruido para estable- 
cer en él las Escuelas-Asilo de la Infancia, cuya creación se 
debe a una feliz iniciativa del inolvidable canónigo magis- 
tral don Manuel González Francés y entonces la parte baja 
de la nave de la fachada se habilitó para establecimientos 
de comercio. 

En las Escuelas Asilo de la Infancia estuvieron instala- 
das'la redacción, administración e imprenta del diario ca- 
tólico titulado El Noticiero Cordobis. 

La casa de los Condes de Casillas de Velasco sigue 
perteneciendo a esta familia, que conserva para su vivien- 
da gran parte del hermoso edificio, estando ocupada la 
parte exterior derecha por el Casino Liberal. 

En la casa de la familia Fajardo estuvo establecido: en 
nuestros días, el colegio de don Jos6 Calderón, uno de los 
centros particulares de ensefianza más importantes de esta 
población, 
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Por la calle de Gondomar se hallaba cerrada esta casa 

por un muro de escasa altura y muy poco artístico, tras el 
cual había un pequefio jardín, muro que, muy acertada- 
mente, fue sustiluido por una verja de hierro. 

Sucesivamente, al desaparecer el colegio aludido, se 
estableció varios almacenes de comercio en la casa de los 
Fajardo, que al fin cay6 al peso de la piqueta demoledora 

- para transformarse en un edificio a la moderna, en cuya 
planta baja está actualmente el Círculo de Labradores. 

Una de las primeras casas que ostentaban el sello mo- 
derno, constru(das en esta calle, fu6 la destinada a la far- 
macia de don Manuel Marín Higuera. Su rebotica, durante 
muchos afios, se convertía, todas las noches, en animado 
centro político. Allí se reunían los primates del partido li- 
beral que pasaban algunas horas entretenidos en amena 
charla, destacándose entre todos ellos por su corpulencia y 
por su enorme sombrero de copa alta el prestigioso abo- 
gado don Rafael Barroso Lora. 

Este improvisado casino sirvió de precursor a los nii- 
merosos centros de reunión que en la calle de Gondomar 
habían de ser establecidos después, algunos de los cualcs 
desaparecieron ya, como el Casino Civico Militar, que se 
hallaba en el piso principal del Cafe Cervecería, hoy 
Círculo de la Uni6n Mercantil, y la.pequefia y elegante 
cervecería que don Agustfn Ortiz Carrillo abrió en uno de 
los locales anejos a las Escuelas-Asilo de la Infancia. . 

Una de las fondas más populares de Córdoba, la de los 
hermanos Sim6n, estuvo durante muchos aflos en una de 
las mejores casas de la calle en que nos ocupamos, edificio 
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que ha seguido destinado a hospedetia de viajeros, excep- 
to en un breve período en que se instaló allí los talleres 
tipográficos y la papelería titulados La Verdad. 

AI morir don José García C6rdoba, uno de los mejo- 
res fotógrafos de nuestra ciudad en la segunda mitad del 
siglo XIX, su sucesor don Miguel Bravo trasladb su ga- 
binete a la calle de Gondomar, donde luego también ins- 
talaron sus talleres fotográficos don Jose Oses y don To- 
más Molina. 

Este, en el portal de la primera casa de las dos que ha- 
bit6 en la repetida calle, exornado por el escultor don Ma- 
teo Inurna, estableci6 una exposición de retratos muy ar- 
tística. 

Cuando la calle de la Librería y las inmediatas dejaron 
de ser el centro de la animaci6n y la vida de Córdoba a 
causa de haber comenasdo a extenderse la poblaci6n por 
su extremo superior el comercio también principió a ele- 
gir esta parte de la &dad y especialmente la calle de Gon- 
domar para establecerse. 

En ella se instalaron tiendas de todas clases, cuatro al- 
macenes de muebles, que ya han desaparecido y dos con- . 
fiterias, de las que s61o queda una. 

Los dentistas siempre tuvieron predilección por esta 
calle; algunas veces han vivido en ella cuatro, por lo cual 
un individuo en quien el ingenio corre parejas con la gra- 
cia la denominó la calle del mayor dolor. 

En una casa de esta calle mun6 un escritor notable 
don Rafael Vida, de quien ya apenas conservan el recuer- 
do los cordobeses. 
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Al principio de dicha importante vía, en su lado dere- 
cho, hay una pequefta calleja que sucesivamente se ha Ila- 
mado de Juan del Pino, Escobar, Don Miguel y Quintero, 
nombres correspondientes a vecinos de la misma, ninguno 
de los cuales sobresalió por su signiflcacibn social. 

En una casa conligua a dicha calleja habitaba una se- 
ñora muy conocida por sus excentricidades quien, para 
evitar que los transeuntes convirtieran aquella en urinario, 
la cerró con una cancela de hierro, de la que entregó una 
llave a cada una de las familias que habitaban en tal calleja. 

El alcalde, tan pronto como se enteró de esta medida 
higibnica, ordenó que desapareciera la cancela e impuso 
una multa a la original señora. 

Esta, en un periódico que publicaba titulado El Ex- 
tempordneo, dedicóse desde entonces a fustigar duramen- 
te a la primera autoridad local, a la que aplicaba el califi- 
cativo de alcalde multador. 
)c Hace medio siglo la calle de Gondomar, silenciosa y 
solitaria como todas las de la población, animabase extra- 
ordinariamente durante la Feria de Nuestra Señora de la 
Salud. 

En sus portales los hebreos establecían los tipicos pues- 
tos para la venta de dátiles, cocos, turrones y babuchas y, 
a veces, algunos de aquellos transformábanse en barracas 
de espectáculos, donde se exhibían el jigante, el liliputien- 
se o el niflo de dos cabezas 

Hoy la calle de Gondomar, ancha, recta, con buenos 
edificios, excelente pavimentación y espléndido alumbra- 
do, siempre llena de gente, produce la sensación al viaje- 
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ro que por primera vez nos visita de que se halla en una 
capital moderna, de primer orden, no en la vieja ciudad 
que guarda el polvo de cien generaciones y fue colonia 
romana y emporio de la civilizacibli de los Arabes. 

1 : \i , , .  j.; 5 .  . , Junio, 1923. . . 
.. L ,  :. . I  I , . , , , i l  
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NTIGUAMENTE, cuando Momo no se recluía en los sa- 
lones para divertirse, sino que recorría la población 

alegrándola con bromas, gritos, carcajadas y música de 
cascabeles, no dejaban de ser curiosos los preliminares del 
Carnaval en Córdoba 

Mucho tiempo antes de las fiestas de Antruejo reinaba 
gran animacibn en el elemento joven; la gente moza de- 
vanabase los sesos pensando el disfraz conque se lanzaría 
a la calle duranle los días de Carnestolendas para dar el 
golpe. 

Al anochecer veianse grupos de hombres, muchos con 
la guitarra o la bandurria debajo del brazo que, general- 
mente, se dirigían a los barrios bajos de la población, in- 

' ternándose en las viejas casonas de vecinos; eran los ele- 
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mentos que habían de constituir las comparsas, los cuales 
se reunían para ensayar. 

Elegían, con este objeto, el local más espacioso y reti- 
rado de la calle que tuviera la casona; una habitaci6ti que 
eii otros tiempos sirvió de granero o una galería de aque- 
lla en que, según la frase popular y gráfica, podían correr 
caballos. 

Llendbanlas de sillas, reclutadas eti,las habitaciones de 
todos los vecinos, la iluminaban con dos o tres quinqués 
de petróleo colgados de las paredes y para aquella gente, 
ansiosa de divertirse, quedaba convertida la estancia en un 
verdadero templo del Arte. 

Todos obedientes a las órdenes del director repetían 
uiin y cien veces el pasacalle, la jota, la habaiiera, hasta 
que conseguían interpretarlos con toda la perfección que 
a un grupo de aficionados se puede exigir. 

Cuando concluían el ensayo, más satisfechos y gozosos 
que quien ha realizado una obra magna, comentaban el 
efecto que su comparsa había de producir, el éxito que, 
seguramente obtendría, tanto por su múfica inspirada y 
alegre, como por sus coplas ingeniosas y chispeantes. 

Todos se juramentaban para no darlas a conocer ni a 
sus amigos mhs íntimos, para guardar el secreto más ab- 
soluto respecto a la indumentaria que se proponían lucir, 
con el objeto de que fuese mayor la sorpresa que causa- 
raii al público, pero nunca faltaba un chiquillo de buen 
oído y mejor memoria que, atento desde su habitación, a 
Tos ensayos, aprendiera letra y música y fuese repitiendo- 
las por las calles antes de que llegara el Carnaval. 
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Los ensayos del primitivo Centro Filarmónico, que se 
efectuaban en el domicilio de esta Sociedad, situado en la 
calle Arco Real, eran verdaderos conciertos y producían 
gran espectaci6n en los aficionados a la música. 

Muchas personas buscaban para asistir a ellos, más 
influencias que para conseguir un buen destino. 

No eran menos los curiosos que pretendían concurrir 
a los de La Raspa, la comparsa mejor y más popular de 
C6rdoba, exceptuando la de Eduardo Luceiia, los cuales, 
de ordinario, se efecluabaii en una de las espaciosas casas 
del bariio de la Ajerquía. 

Ningún director de comparsa tomaba su papel tan en 
serio como Rafael Vivas, aquel gran entusiasta de las fies- 
tas de Carnaval que, sin poseer conocimientos musicales, 
era autor de gran número de composiciones ligeras, ori- 
ginales, inspiradas 

Cuaiido se hallaba en funciones directivas su rostro, 
simpátic~ y risueAo siempre, tornábase adusto, convertíase 
en agrio su carácter jovial y no s6lo reprendía severamen- 
te al aficionado que se equivocaba, sino que si alguno 
desatendía sus indicaciones montaba en c6lera y amena- 
zábale con el primer listón que encontraba a mano en la 
carpinteria del veterano panderetólogo Pepe Fernández, 
donde solía ensayar su comparsa. 

A la vez que el maestro Lucena y Vivas muchos afi- 
cionados revelaban en esta época aptitudes excepcionales 
para la música. produciendo danzas, jotas y otras compo- 
siciones que pronto pasaban a formar parte del repertorio 
del.pueblo, al mismo tiempo que aumentaban el renom- 
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bre del autor de la Pavana sus inspirados y bellisimos Pa- 
sacalles, en los que está compendiada el alma cordobesa. 

Desde los poetas mas inspirados hasta los copleros 
mis vulgares ponian a contribución su ingenio, acosados 
por los organizadores de las comparsas, para escribir las 
canciones que habían de ser cantadas por aquellas. 

Los hermanos Valdelomar componian las del Centro 
Filarmónico, delicadas y bellas; el propio Vivas las de La 
Raspa, satiricas y mordaces; Emilio López Domínguez las 
de otras muchas agrupaciones, haciendo siempre gala de 
su vena satirica inagotable. 

Hasta el clásico autor de las odas religiosas, Fernández 
Ruano, tuvo en más de una ocasión que rendir parias a la 
musa carnavalesca,obligado por compromisos ineludibles. 

Suya es la letra de una de las jotas que obtuvieron mis 
popularidad hace cuarenta años, aquella cuya primer es- 
trofa dice así: 

,Aunque pobres remendados, 
sin mis luz que la del sol 
no te pedimos dinero, 
te pegimos, nifla, amor. 

Que los estudiantes, 
aunque remendados, 

.( . i L.., 11 
son finos amantes, 
desinteresados ii_~ . . 

'y:')." .( ., ?.. 
En esta epoca del año improvisábanse muchos poetas 

que pasaban horas y horas exprimiendo el magín para 
componer canciones con destino a las comparsas. 
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Algunos muy satisfechos de su obra, cuando encon- 
trában a un amigo íntimo, le decían eri voz baja: ya verás 
que letra he sacado; no dejo títere con cabeza; este año 
nos llevan a la cárcel. 

Por regla general las supuestas terribles sátiras queda- 
ban reducidas a llamar Pollo Antequerano a Romero Ro- 
bledo, a hablar del tupé de Sagasta o de las orejas de Po- 
sada Herrera y a dirigir cuatro piropos a la Niña, palabra 
conque sustituían la de República, abogando po; su adve- 
nimiento para que arreglase el país. 

Después de Carnestolendas, durante mucho tiempo, en 
calles, obras y talleres, los chiquillos y los mozos repelían 
sin cesar las coplas de  las comparsas que, unidas con las 
del Úllimo trovador contemporáneo, Antonet, formaban el 
repertorio del pueblo. 

Cuando La Raspa comentó graciosamente,en una can- 
ción con música de la opereta Bocaccio, los innumerables 
aplazamientos de una corrida de toretes organizada con un 
fin benkfico, a todas horas y en todas partes oíase cantar: 

La corrida 
! . .  . ,  que estaba ofrecida 

, . no se juega hasta Pascua florida, 
' , y el ganado 
" que estaba encerrado 
I 

' con la lluvia se ha resfriado. 

Otra de las ocupaciones en que los individuos que 
habían d2 componer las comparsas invertían todos los ra- 
tos perdidosidesde mucho antes.de que llegarael Carna- 
val, a a  el arreglo de ia indumentaria. 
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Todos dedicábanse a la caza de levitas viejas, de pan- 

talones a grandes cuadros o listas y de enormes chisteras, 
porque este era el traje preferido por la mayoría de las 
agrupaciones que recorrían nuestras calles animando las 

' fiestas del Antruejo con alegres músicas y canciones. 
Quien no encontraba una bimba la hacía de cartón y 

todos convertianse en camiseros y sastres, ya para cortar 
grandes cuellos y colosales chalinas, ya para recortar cual- 
quier prenda con el fin de que resultara grotesca y ridícula. 

Esta labor era más ardua en el bastonero que necesa- 
riamente había de sobresalir entre todos sus colegas por 
la extravagancia del traje. 

Horas y horas pasaba ya confeccionando una casaca o 
un frac de larguísimos faldones con retazos de percalina 
d e  múltiples colorines; ya conviitiendo unas alpargatas en 
zapatillas vistosas, llenas de lazos y lentejuelas; ya cubrien- 
do  el morri6n o el tricornio de borlas, penachos y tirabu- 
zones de papel; ya, en fin, preparando el enorme bastón 
rematado por una esfera, a guisa de putio, pintada con 
purpurina, casi del tamaflo de la terrestre. 

Este individuo era una figura saliente del Carnaval; 
mientras sus colegas ensayaban pasacalles y jotas, adies- 
trábase en saltar y hacer piruetas y cabriolas, en arrojar al 
espacio el bastón y volver a cogerlo, describiendo círculos, 
con tanta agilidad y ligereza como el tambor mayor más 
diestro de nuestros ejércitos antiguos. 

Unicamente el Centro Filarmónico usaba el clPsico 
traje del estudiante espatiol; los individuos que constituían 
$as¡ todas las demás comparsas se disfrazaban, como ya 
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hemos dicho, con sendas levitas y apabullados sombreros 
de copa alta. 

Nunca faltaba una en que fuesen vestidos de gitanos 
o bandoleros ni otra en que dejase de figurar la Republi- 
ca o la Niña, representada por un joven con falda encar- 
nada y gorro frigio, todo menos rojo que los parches de 
colorete que ostentaba en las mejillas. 

Las mayores novedades en materia de comparsas que 
hubo en nuestro antiguo Carnaval, fué una de herreros 
que iban provistos, no s61o de una fragua, sino de yun- 
ques y martillos, cuyos golpes servían de acompañamiento 
a las canciones, y otra que simulaba la tripulación de un 
barco a bordo de este. 

Los preparativos para su organización no dejaron de 

[( ser laboriosos y,de seguro, quitarían el sueño, más de una 
noche, a los iniciadores de estas originales comparsas. 

Tampoco carecían de originalidad las llamadas de los 
boleros y constituían una nota típica muy agradable de 
las fiestas carnavalescas. 

Los populares maestros de baile Pepito el del huerto, 
Felipe y Varo, organizaban, con sus mejores discípulas, 

/ estas comparsas.que resultaban muy vistosas y agradables 
Varias muchachas de corta edad, vestidas con el traje 

de la bolera primitiva, mucho más artístico que el de la 
bailarina moderna y acompañadas por bandurrias y'gui- 
tarras y por el alegre repiqueteo de las castañuelas, baila- 
ban con perfecci6n las danzas españolas de los buenos 

1 tiempos del arte coreogrhfico. 
Los bolerps visitaban l q  casas principales de la pobla- 
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ci6n y deteníanse en plazas y paseos, siempre rodeados de 
numeroso público, al que deleitaba la contemplación de 
los bailes, especialmente de aquel en que las niflas, al efec- 
tuar caprichosas evoluciones, llevando cada una en la ma- 
no el extremo de uiia cinta pendiente de una cafla, envol- 
vían ésta en un tejido muy bien hecho con las cintas mul- 
ticolores. 

Algunas de las comparsas de boleros iban precedidas 
de los giganles y cabezudos que habia en el Oran Teatro 
para la representaci6n de El Molinero de Subiza. 

I Las que postulaban, que eran pocas, solían obtener 

l 
buenas recaudacioiies, merced a las cuales pasaban el Car- 
naval en diversión perpetua 

El Último ensayo constituía un aconteciniiento; en 61 
reinaban uiia animaci6n indescriptible, un júbilo extraor- 

1 dinario. Todos los individuos que habían de formar la 
1 comparsa esmerábanse en la interpretacibn de las obras, 

las cuales eran repetidas multitud de veces hasta que re- 
sultaban a gusto del director. 

Este no cesaba de hacer observaciones y advertencias 
a sus camaradas, insistiendo especialmente en recomen- 
darles la puntual asistencia a la hora que se hubiese fijado 
para recorrer la pobla3ión. 

Concluídos los ensayos, echábase un guante para fes- 
tejar la terminación de aquellos con algunas libaciones, y 
mientras los mozos apuraban las copas de aguardiente, 
comentaban con gran regocijo, el triunfo que su agrupa- 
ción había de obtener. De seguro las demás comparsas 
tendrían que abrir sus filas para dejarle paso entre ellas 
cuando las encontrarap en la calle, 
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Todos se retiraban a sus hogares más temprano que 

de costumbre, para madrugar y muchos no dormían pen 
sando en los venturosos días de Carnaval que se les pre- 
sentaban. 

¡Feliz edad en que se cifran todas las ilusiones en cual- 
quier fulileza, como el éxito de una comparsa! 

No solamente los individuos que constituían las com- 
parsas dedicábanse desde mucho tiempo antes de que Ile- 
gara el Carnaval a los preparativos de las bulliciosas fies- 
tas de Momo; las personas que se proponían disfrazarse 
también se ocupaban en arreglar sus trajes utilizando, ge- 
neralmente, para coi~feccionarlos, prendas viejas, colchas 
antiguas o la econ6mica percalina de vivos colores, con el 
fin de que resultaran baratos. 1 Bastantes familias pasaban consagradas a esta labor las 
interminables noches del invierno, alrededor de la mesa- 
estufa, que se convertía, indistintamente, en taller de sas- 
tre, de modista o de sombrerero. 

Las muchachas reuníanse para ponerse de acuerdo 
respecto a los disfraces que lucirían en los bailes del 
Círculo de la Amistad y el Casino Industrial y, cuando 
después de largas discusiones, ultimaban sus proyectos, 
comprometíanse solemnemente a no decir una palabra 
acerca de ellos a sus amigas para producir el efecto de lo 
inesperado. 

Hasta las jóvenes más aficionadas a frecuentar los pa- 
seos y menos amigas de la aguja y el dedal recluianse en 
estos días en sus hogares y pasaban horas y horas, sin le- 
vantv mbeg ni dei~ostrar cansancio, dedicadas a la cos- 

4 
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tura, al corte y confección del traje de aldeana, de bebe 
de mariposa, de odalisca, de pasiega, que eran los más 
usuales, amen del de chula, preferido siempre, porque se 
reduce a una sencilla falda de volantes y a un mant6n de 
Manila. 

Los muchachos habilidosos también se preparaban sus 
disfraces, pero, generalmente, la madre o las hermanas de 
aquellos eran las encargadas de  confeccionarlos y no te- 
nían que discurrir poco para hacer con toda clase de re- 
tazos de telas, con enaguas y pintarrajeadas colchas, el tra- 
je de payaso, de moro, de arlequín, de diablo o el domi- 
n6 que, por regla general, envuelve a la máscara en un 
misterio impenetrable. 

Entre tanto algunos mozos entreteníanse en transfor- 
mar una esportilla en elegante sombrero de señora, lleno 
de cintas y flores; en hacer, con cartón, el sombrero de 
púa del gitano o el tricornio que había de completar el 
uniforme de epoca; en rellenar bien de trapos o virutas el 
poliz6n, elemento indispensable para caricaturizar la moda 
femenina; en arreglar la peluca de estopa, la luenga barba 
o los grandes anteojos que, con otros postizos, sustituian 
a la careta. 

No faltaban personas de paciencia imponderable que 
pasaban semanas y meses cortando flecos de papel de co- 
lores o canutos de cana para cubrirse con ellos el traje, 
cosiéndoles naipes y hasta murciélagos vivos. 

Muchos, para no tomarse la molestia de confeccionar 
el disfraz o de alquilarlo, importunaban a amigos y cono- 
cidos pidiéndoles, ya la levita raída, ya la chistera apabu- 
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. Ilada, ya el vestido de mirifiaque y algunos hasta los cen- 
cerros de las antiguas recuas de hermosos burros porque 
gustaban de colgárselos al cuello, considerando que este 
era el mayor alarde de ingenio de una mascara. 

Las personas que se dedicaban a alquilar disfraces, Ma- 
tute, la viuda de Lizaro, Moreno y otras, sacaban los tra- 
jes de los viejos arcones en que los tenían griardados para 
repasarlos y que se desarrugaran; para coser la rotura de 
un dominó; para poner a una casaca el pedazo de ga1611 
que le faltaba; para apuntar la pluma a un chambergo; pa- 
ra arreglar el rabo y los cuernos a una ropilla de diablo. 

Los duefios de establecimientos de comercioexponian 
en sus escaparates las caretas y el público se agolpaba an- 
te ellos para recrearse contemplando las originales y raras 
figuras. 

En la Fábrica del Cristal, en la tienda de La Estrella y 
en Ir papelería de don Ramón Garcfa Marín, aparecían las 
caretasfinas del payaso, del bebk y del palurdo y las gran- 
des cabezas de asno, de toro y de otros animales, además 
de las que representaban a Don Quijote y a los políticos 
de la época: Sagasta, Cánovas, Romero Robledo y Caste- 
lar y en el establecimiento de don Satuno exhibíase las 
caretas modestas, las que utilizaba el pueblo; ya las de car- 
t6n barnizado, muy bastas, sin expresión alguna, ya las de 
trafalgar pintado, con un triángulo superpuesto a guisa de 
nariz, que s610 usaban los campesinos y los muchachos. 

Las j6venes que no tenían que preparar trajes, pasaban 
las veladas haciendo borlones de papel para arrojarlos, 
pendientes de una cuerda, desde los balcones, sobre el 
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somb-ro de los transeunte~ durante los días de Carnesto- 
lecidas o cortando en pedazos muy menuditos cuantos 
prospectos de colores habían podido reunir en el afio a fin 
de lanzarlos a la cabeza y al rostro de las personas cono- 
cidas que encontrasen en calles y paseos. 

Otras mostraban sus habilidades confeccionando pa- 
veos; y@ las peladillas de yeso, ya los exquisitos dulces 
consistentes en patatas, cebollas y hasta cliinas de las már- 
genes del río envueltas en una capa de merenga. 

La semana anterior a la de Camestolendas en las con- 
fiterías de Castillo, de Hoyito, de la Fuenseca y del Rea- 
lejo se trabajaba sin descanso, lo mismo durante el dia que 
durante la noche, para preparar grandes cantidades de al- 
mendras porque era extraordinario su consumo en las fies- 
tas de Antruejo. 

No había mozo que dejara de obsequiar a su novia 
con un vistoso alcartaz lleno de peladillas, ni máscara que 
110 fuese provista de un bolso repleto de almendras para 
ofrecerlas a las amigas a quienes embromaba, ni chiqnillo 
que dejase de invertir sus ahorros en tales dulces, porque 
asi lo imponis una tradicion. . 

Tales eran los preliminares del Carnaval hace cuarenta 
@os, cuando tenía el encanto de la sencillez y la gente se 
divertlq m& y mejor que ahora. 

Febrero, 1923. 



L a  cantaora ciega 

e RAN los tiempos, ya lejanos, en que se nallaban en su 
apogeo los cafés cantantes. 

No s61o el pueblo, sino muchas personas de mis ele- 
vada posici6n social mosttaban su predilección por los es- 
pecthculos en que se rendía culto al género flamenco, en 
el cual hay mucho mis arte, mis belleza que en el gene- 
ro llamado de variedades, en boga actualmente. 

Entre la legión de cantaores, tocaores y bailaoras des- 
tacábanse como figuras culminantes Juan Breva, Arcas, la 
Bayoneta y otros que electrizaban al público, ya con la co- 
pla sentidísima, ya con las falsetas admirables, ya con los 
retorcimientos de un baile que tenia reminicencias de las 
danzas misteriosas y sagradas de los pueblos primitivos. 

En Cbrdoba estableci6ronse cafks cantantes en distin- 
I 



54 -- NOTAS CORDOBESAS .--.--d...--..-...- 

tos lugares, siendo los principales el que hubo en el local 
de la plaza de Abades que fué mercado; el que se instaló 
en el antiguo teatro de Mora:ín, en la calle de Jesús María, 
y el que estuvo en una de las dependencias del popular 
cafe-teatro del Recreo, en la calle del Arco Real donde tu- 
vo su domicilio social el Centro Filarmónico, fundado por 
el inolvidable Eduardo Lucena. 

En el cafe Últimamente citado actuó durante una larga 
temporada una cantaora que, por sus dotes artísticas ex- 
cepcionales, sobresalía entre todas sus compañeras. 

Poseía una voz tan extensa como bien timbrada y can- 
taba con exquisito gusto, con sentimiento extraordinario. 

Dominaba todo el genero flamenco: malagueflas, so- 
leares, carceleras, seguidillas gitanas, brotaban de sus la- 
bios entre torrentes de armonfa, ya como hondos lamen- 
tos de uh coraz6n herido, ya como saetas envenenadas, ya 
como rugidos de leona en celo. 

AdemPs las coplas de esta cmtaora eran pequeRos 
poemas delicadísimos, rebosantes de pasión o de ternura 
infinita. 

El público la escuchaba extasiado presa de honda emo- 
ción y prorrumpía en delirantes ovaciones al fina! de cada 
copla, a la vez que caía a los pies de  la cantaora una ver- 
dadera lluvia de sombreros. 

El entusiasmo del auditorio rayaba en los límite6 de lo 
inconcebible y los aplausos y los 016s convertíanse en una 
tempestad cuando la artista entonaba este cantar, con un 
sentimiento infinito, con una amargura suprema: 
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¡Que triste suerte la mía! 

Mi canto a nadie canmueve; 
yo soy como el avefria 
que canta sobre la nieve. 

Luego, orgullosa de su triunfo, con majestad de reina, 
aquella mujer descendía del tablado y todos los concu- 
rrentes al cafk disputábanse el honor de obsequiarla, de 
que ante su mesa se detuviera unos instantes para dedi- 
carle unos piropos y ofrecerle una copa. 

Transcarri6 mucho tiempo, desaparecieron los cales 

1 cantantes para que los sustituyeran los salones de varieda- 
des, y el arte flamenco, lo mismo que el arte dramaiico, 
cay6 en la decadencia al encumbrarse el cinematógrafo. 

U.I día, al transitar por una calle céntrica, lleg6 hasta 
nuestro oído, produciéndoqos gran impresión, aquella co- 
pla, sentida y bella: 

5 . ' ' ¡Que triste suerte la mía! 
Mi canto a nadie conmueve; 
yo soy como el avefría 
que canta sobre la nieve. 

La entonaba una mujer que no poseía la voz argentina 
y dulce de aquella otra mujer a quien se la oyeramos en 
el café de la calle Arco Real, pero en cambio la decía con 
mayor sentimiento, no parecía que brotaba de unos labios 
sino de un coraz6n rebosante de pena y de amargura. 

Nos acercamos al pequeño grupo de gente de donde 
había surgido la copla y no sin trabajo reconocimos en 
quien la acababa de lanzar al viento a la antigua cantaora 
que electrizaba al público en el cafe de la calle Arco Real. 
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Estaba ciega y ahora se valía del arte que le di6 fama 
para implorar una limosna.  sarcasmo de la suerte! 

Nos detuvimos y le escuchamos varias malagueflas y 
soleares, cantadas trabajosamente, con voz opaca, pero con 
buen estilo, con mucho sentimiento. 

Por último entonb esta copla: 

Quien le da limosna a u n  ciego 
y visita un hospital 
tiene las puertas del Cielo 
abiertas de par en par. 

Al concluirla dos gruesas lágrimas brotaron de los 
ojos sin vista de la cantaora. 

Inmensa angustia nos oprimib el alma y el llanto pug- 
n6 por salir a nuestras pupilas. 

Depositamos unas monedas en el platillo conque la 
acompaiiante de la ciega postulaba y nos alejamos con una 
triste y amarga impresión repitiendo mentalmente el 
cantar: 

¡Que triste suerte la mía! 
Mi canto a nadie conmueve; 
yo soy como el avefría 
que canta sobre la nieve. 

Junio, 1923. 



MBscaras ingeniosas 

W NTIOUAMENTE el Carnaval callejero-tenia en Córdoba 
el encanto de la sencillez. 

Las gentes no se devanaba los sesos para idear un dis- 
fraz caprichoso y original ni gastaba el:dineroen alquilar 
trajes de lujo. 

Con una colcha o:una shbana-improvisaba un dominó 
.y muchoshombres del pueblo colocábanse, sobre su ropa; 
una camisa. o una falda y una blusa de mujer y se lanza - 
ban a la calle, dispuestos a correrla. 

Nunca faltaban el jayin con. las piernas desnudas y 
tiznadas, provisto de  una linterna y un enorme cencerro 
que iba; no a la caza de pajaros, sino de una pulmonla, 
ni el mozo envuelto en felpudos, simulando el oso; ni 

1 quien se presentara con el traje cubierto de canutos de 
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cana, de naipes o de flecos de papel, disfraces que revela- 
ban, en sus autores, una paciencia de benedictinos. 

Entre estas mascaras vulgares había muchas que se 
distinguían por la propiedad conque caracterizaban a cier- 
tos tipos y, sobre todo, por su ingenio y su gracia. 

Podía decirse de algunos individuos, como de los bue- 
nos actores, que lograron hacer verdaderas creaciones de 
determinados tipos populares. Por muy bien disfrazados 
que fueran aquellos el público les conocía apenas les di- 
visaba y rodehbales,celebrando con grandes carcajadas sus 
bromas y sus chistes. 

¿Representaba la máscara un gitano desgarbado, ocu. 
rrentísimo, con sombrero de púa, enormes tijeras en la fa- 
ja medio caida y pantalón de campana? Pues era Nicolás 
Toro. 

¿Caracterizaba a un palurdo con sombrero de felpa y 
larga capa de paAo que hacia grandes aspavientos ante la 
cosa más sencilla y expresaba su asombro en lenguaje 
muy pintoresco? Pues sin duda tratábase del procurador 
Guevara. 

¿Simulaba un cojo con la mis extrafia y ridícula de las 
cojeras? Pues entonces, sin género alguno de duda, era el 
travieso Pepe Clot. 

Cuando apenas se conocía en Córdoba los automóvi- 
les, un Carnaval se presentó en el paseo un joven aristó- 
crata, en un automóvil de su invención. Era un barril que, 
al parecer, andaba solo, sobre el cual iba sentado el alu- 
dido aristócrata. 

¿Cómo se movía aquel artefacto? pregunlábase la gen- 
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te. Muy seticillo. El joven iba dentro del barril, que no 
tenía fondo,Ilevándolo sujeto a la cintura con unas correas 
y, por lo tanto, matchaba por su pie. Lac piernas que apa- 
recían sobre el tonel eran simuladas y producían perfec- 
tamente la ilusi6n de que se hallaba sentado el conductor 
del original vehículo. 

Una mañana, de uno de los alegres días de Carnesto- 
lendas, presentóse en uno de los establecimientos de co- 
mercio más populares de C6rdoba una mujer vestida con 
un traje autkntico de piconero. 

Aquella mascara embromó de lo lindo a los duefios y 
a los dependientes de la tienda, derrochando el ingenio y 
la gracia y demostrando que conocia perfectamente lo 
mismo la organización del establecimiento que a todo su 
personal. ¿Quien era el piconero en cueili6n3 Nadie lo 
pudo averiguar y este misterio preocup6 durante mucho 
tiempo a todos los embromados. 

Al fin se descifró el enigma; la ocurrente máscara que 
h ~ b í a  utilizado para dkfrazarse el traje de un piconero, era 
una distinguida señora, esposa de uno de los propietarios 
de la tienda a que nos hemos referido. 

Algunos individuos se distinguían por su habilidad ex- 
traordinaria para imitar a determinadas personas, general- 
mente tipos populares; las caracterizaban con tal perfec- 
ción que a veces el público, al verles, no sabia si se trataba 
del personaje original o de la caricatura. 

Un afio se presentó en los paseos uiia iiiiscara, repro- 
duccibn tan admirable de un pobre deineiite, don Luis 
Jiiiiquera, que kstc, al verla, exclamó absorto: joyo no soy 
yo o hav dos peisotias iguales en el mundo. 
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Otro aflo caus6 las delicias de la gente una pareja, 61 

vestido d e  levita y sombrero de copa y ella con traje blan- 
co, que saludaba ceremoniosamente a todo ei mundo des- 
d e  el coche en que se paseaba con majestad olfmpica. 

Aquella pareja de mascaras, compuesta de dos hom- 
bres, podía considerarsela una copia fotografica de  un ma- 
trimonio en el que entonces tenia fija su atenci6n todo el 
vecindario. 

Entre las mascaras ocurrentes, graciosas, no se debe 
omitir al famoso Carlillos el Pintor, aunque de ordinario, 
empleara su inventiva tan mal que solía dar con sus hue- 
sos en el arresto o en la carcel. 

No s61o en los paseos y en las calles hacían alarde las 
máscaras de su ingenio; en los salones donde se celebra- 
ban bailes presentábanse algunas que llamaban justamen- 
te la atenci6n por la originalidad de su disfraz o sus bro- 
mas cultas y chispeantes. 

Un súbdito frances avecindado en CQdoba, don En- 
rique Huguet, iba al Circulo de la Amistad, todas las no- 
ches de baile, provisto de un variadísirno y pintoresco 
guardarropa y ya aparecla en el sal6n vestido de d6mine, 
ya de palurdo, ya de poeta melenudo, ya de sacamolero 
ambulante, causando con su tipo y con su charla las deli- 
cias de ta concurrencia. 

La nota saliente de una de dichas Cestas en el Círculo, 
hace mis de treinta afios, fue una sefiorita de la buena so- 
dedadi que representaba, de una manera sorprendente, 
una momia egipcia. 

Aquella joven, alta, delgada, iba envuelta en blancas 
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túnicas, semejantes a un sudario, que s610 le dejaban des- 
cubierto el rostro, rodeado de amuletos y medallitas. 

No llevaba careta y, sin embargo, su bella faz aparecía 
horriblemente desfigurada. &Cómo se había operado tal 
transformación? 

La ingeniosa mascarita se tiA6 la cara de amarillo con 
azafrin; púsose unos parches negros en la punta de la na- 
riz, los cuales producían la ilusión de haber sido destruf- 
da aquella por la acci6n del tiempo; se cubrió los ojos con 
unas gafas de pequeflos cristales redondos y negros que 
producían el efecto de unas 6rbitas vacías y entre los la- 
bios y las encías sujetóse una enorme dentadura de car- 
tdn, desigual y amarillenta, que desfiguraba por completo 
su linda boa .  

Aquel rostro era realmente el de una momia y tal 
efecto producfa que muchas personas lanzaban un grito 
de terror al acercirseles la mbcara. 

Luego la conversación de esta, agradable, discreta, 
ocurretite, atraía hasta a los más cortos de espíritu. 

La momia egipcia constituyó la figura mis saliente de 
aquel Carnaval, el tema de todas las conversaciones du- 
rante algunas semanas, y quizi la recuerden algunos lec- 
tores de estas cr6nicas restropectivas, recordando a la vez 
tiempos pasados, mucho mejores que los presentes, por- 
que fueron los tiempos de la juventud, de las ilusiones y 
de las esperanzas. 

Febrero, 1923. 





ff ACE un tercio de siglo habitaba en esta capital una 
persona de esas que, sin sobresalir por sus mCritos 

ni por su posici6n social entre la mayoría de las gentes, 
se distinguen de la turba multa, ya por su tipo, ya por sus 
costumbres, ya por su indumentaria. 

Era un hombre alto, enjuto de carnes, mal encarado, 
de color cetrino, embutido siempre en un largo y estrecho 
gabán y con el rostro semi oculto por un cuello de pieles 
enorme. 

Todo el mundo le conocía, no por su nombre, sino 
por el remoquete de el Modisto que algún bromista le 
aplicó porque nuestro hombre era corresponsal de un pe- 
ri6dico de modas. 

I Aunque tenía mcíitiples y diversas ocupaciones, entre 
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todas le producían tan poco dinero que el Modisto no hu- 
biera podido vivir sin un regimen económico inconce- 
bible. 

Era glotón en grado sumo y, sin embargo, Únicamente 
comía lo indispensable para no morir de inanición; sólo 
fumaba cuando algún amigo le ofrecía un cigarro y si se 
le veía en el cafe o en un especticulo que rio fuera gratuí- 
to podía asegurarse que alguien le había convidado. 

En cierta ocasión, el hombre del gabán y el cuello de 
pieles, consigui6, no sabemos cómo, un billete de favor 
para asistir a las funciones del Teatro-Circo del Gran Ca- 
pitan. 

Diariamente era el primer espectador que entraba y el 
Último que salía, con el objeto de aprovechar bien lo que 
él, de seguro, consideraba una prebenda o cosa por el es- 
tilo. Pasaba gran parte de la noche en el escenario, ya pi- 
ropeando a las coristas, ya cortejando a las actrices, ya de 
charla con los actores. 

Dibaselas, entre ellos, de periodista y refería las ima- 
ginarias campafías que realizó y los triunfos que obtuvo 
con ellas en Madrid, Barcelona, Valencia y en todas las 
principales poblaciones de EspaRa. 

Los cómicos no daban crtdito a tales relatos porque 
sabían, por los auténticos chicos de la Prensa, que el Mo- 
disto jamhs había pisado una redacción. 

Nuestro hombre se enamor6 locamente de una tiple y 
en vez de ofrecerle alhajas u oiros objetos de valor le oire- 
ci6 dedicarle un articulo encomihstico en un diario local. 

la artista recordhbale todas las noches el cumplimien- 
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to de la oferta y el Tetiorio de guardarropia tuvo que to- 
mar la heroica resol~ción de buscar a un amigo, el inge- 
nioso escritor que firmaba sus trabajos con el pseudbnimo 
de Fray Tranquilo, para rogarle que le sacara del aprieto. 

El popular periodista le prometió complacerle, pero 
pasaban días y días y no le entregaba el anhelado articulo. 

El Modisto erigióse en perseguidor constante de Fray 
Tranquifo. En todas partes le salía al paso dirigiéndole 
siempre la misma pregunta: hombre ¿cuándo me va a es- 
cribir usted esa croniquita? 

Harto ya del asedio, el literato, cuyo carácter estaba en 
perfecta armonía con su pseudónimo, dijole al fin: esta no- 
che, entre once y doce, búsqueme usted en mi tertulia del 
café del Gran Capitán; desde allí nos iremos a cenar a 
cualquier restauranfy, de sobremesa, le haré el articulito. 

No agradó mucho al Modisto lo de la cena por el des- 
embolso que le había de originar; sin embargo, fingien- 
do una sonrisa de satisfacción, contestó: quedamos de 
acuerdo 

Apenas sonaron en los relojes las campanadas de las 
once de la noche, el amante platónico de la tiple apareció 
en el lugar de la cita y, poco después, acompafíado del es- 
cntor, dirigíase a un restaurant de la calle de la Plata. 

Ambos penetraron en una de las habitaciones mas 
apartadas de aquel; Fray Tranquilo llamó al camarero y 
cuando se hubo presentado le dijo: nos vas a servir dos 
tortillas de jamón, dos medios de vino de veinte, aceitu- 
nas y pan. 

Volvió el sirviente con las viandas y el periodista le 
5 
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encarg6 dos raciones de rifiones en salsa y otros dos me- 
dios de vino. 

Al hombre del gabán y el cuello de pieles parecióle 
esto demasiado lujo, pero no se atrevi6 a manifestar su 
opinión. 

Fray Tranquilo, que era parco en la comida, se había 
convertido súbitamente en un Heliogábalo. Después de 
los riñones pidi6 dos chuletas empanadas, otros dos me- 
dios, mis pan y más entremeses. 

El Modisto no se pudo contener ya y exclamó: creo 
que no nos libramos de una indigesti6n esta noche. 

iQuiá! le contestó su amigo; todos estos manjares son 
muy sanos y caen perfectamente en el estbmago. Ahora 
nos comemos dos racioncitas de calamares fritos, regados 
con sus correspondientes medios. 

No qued6 la comida en todo lo enumerado, pues a los 
calamares siguieron un postre de queso con mis vino y 
otro de pasas y almendras. 

El galanteador de la tiple sudaba tinta. 
El ingenioso periodista reclam6 otra vez la presencia 

del camarero para encargarle que les sirviera café y puros 
y que llevara, al mismo tiempo, recado de escribir. 

El Tenorio de guardarropía respir6. 
Momentos después Fray Tranquilo y el Modisto sabo- 

reaban el exquisito Moka y unos o!orosos vegueros, a la 
vez que el periodista dictaba a su victima un artículo alta- 
mente laudatorio para la tiple, lleno de flores y galanteos, 
hecho con la corrección de estilo característica de su autor. 

Ante aquella preciosidad literaria el hombre de color 
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1 -  cetrino casi daba por bien empleado el dinero que le iba 
1 a costar la cena. 

Pero el destino aún le reservaba otra sorpresa desagra- 
dable;cuando ambos comensales hubieron apurado el café, 
hizo palmas de nuevo el periodista y al aparecer la sinies- 
tra figura del camarero, le dijo: ahora tráenos una botella 
de coflac de las tres cepas. 

La descarga eléctrica más formidable no habría produ- 
cido el efecto que esta petición al Tenorio averiado. 

Con la Última gota de coñac se terminó el articulo; fir- 
m610 quien se proponía que le sirviera de ganzúa para 
abrir el corazón de la artista y nuestro hombre IIam6 por 
primera vez, muy tímidamente, al camarero para pedirle 
la cuenta. 

Cuando supo la enorme suma de pesetas a que aquella 
ascendía estuvo a punto de desmayarse. 

No la pudo pagar porque no llevaba dinero suficiente; 
acaso para abonarla tendría que empeñar o vender el ga- 
bán o el cuello de pieles, sus dos prendas de más valía. 

La noche siguiente el articulito apareció publicado en 
un diario local y el flamante periodista se lo llev6 a la ti- 
ple que sinti6 halagada su vanidad de modo extraordina- 
rio por aquel cúmulo de elogios, flores y galanteos. 

1 1  Fray Tranquilo, que no frecuentaba los espectáculos, 
fué aquella noche al Teatw Circo y entr6 eii el escenario 
para saludar a los artistas amigos suyos. 

Entre la tiple, que estaba acompañada de su galantea- 
dor, y el periodista, se entabló el siguiente diálogo: 

-¡Ha leído usted el artículo que me ha dedicado este 
señor? 



68 NOTAS CORDOBESAS --.-- 

-No, señorita. 
-Pues tome usted este periódico y léalo; es precioso. 
-Muchas gracias; lo conozco. 
-Y ¿cómo lo conoce usted, si no lo ha leído? 
-iBah! porque anoche se lo dicté al amigo mientras 

cenibamos. 
El Modisto se puso encendido como una amapola y al 

rojo sucedió en su faz una palidez cadavérica. Miró en su 
alrededor, con ojos inyectados en sangre, seguramente 
buscando un arma para matar a quien acababa de ponerlo 
en ridículo o un escotillón para arrojarse al foso, desapa- 
reciendo de la escena, y cayó sin sentido en brazos del 
traspunte. 

Junio, 1923. 



La pluma y la escribanía 
I 

t A pluma,ese instrumento admirable del progreso, ese 
propagandista eficaz de la cultura, ha sido objeto 

de innumerables transformaciones desde los tiempos, ya 
remotos, en que se inventó la escritura hasta nuestros días. 

A la pluma de caña, al cálamo primitivo, sustituyó la 
pluma de ave, usada hasta los comienzos del siglo XIX, 
con la cual están escritas las obras más grandes que ha 
producido el genio, 

Eran, generalmente, plumas de pavo; las ordinarias de 
su color; las de más lujo, digimoslo así, teñidas de vivos 
colores, rojo, azul, verde o amaritlo. 

No resultaba operación muy sencilla, pues requería 
cierta prdctica, la de cortar bien la punta de la pluma a fin 
de que se pudiera trazar la letra fácilmente. 
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Para efectuar dicha operación utilizábase unas nava- 

jitas pequefias, a las que, por ser destinadas a tal objeto, 
denominábaselas cortaplumas, nombre conque se las sigue 
conociendo, aunque hoy se las utilice para otros usos. 

Las plumas de pavo, multicolores, colocadas en posi- 
ci6n vertical, en un recipiente de metal o de vidrio, cons- 
tituían una nota típica, bella, de los escritorios de nuestros 
abuelos, de los contadores artísticos de las damas, de los 
viejos pupitres de los d6mines, de las desvencijadas mesas 
de los memorialistas. . 

Huelga decir que, en manos de cierlos individuos, las 
plumas de pavo convertianse en plumas de ganso, pero no 
en plumas de gacela, como dijo un escritor famoso en un 
momento de distracci6n o buen humor. 

El invento de la pluma de metal privó al arte de la es- 
critura de un elemento que pudiéramos llamar decorativo, 
no desprovisto de encanto y de poesía. La pluma de ave, 
airosa, bella, fue reemplazada por la de acero sujeta en un 
extremo de un palillo que le servía de mango. 

¡Qué antiestéticos resultaban estos portaplumas aunque 
simulasen la primitiva cafia, aunque estuviesen pintados 
de colores o barnizados pulcramente! 

La pluma había descendido rápidamente de categoría; 
ya ni siquiera se le guardaban los respetos a que era acree- 
dora. Más de cuatro escribientes se permitían la libertad 
de limpiarla frotándosela en la cabeza, en vez de utilizar 
para este objeto la mariposa de pafio de colores, bordada, 
y se la ponían detrás de la oreja o la clavaban en una mi- 
serable patata, cuando estaba ociosa, en lugar de colocarla 
en el recipiente o la escalerilla de metal. 
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En balde algunos industriales pretendieron -embelle- 

cerla y aumentar su valía dándole formas diversas, Ilenán- 
dola de labores, poniéndole mangos caprichosos de pasta, 
de metal, de puas de puerco espín, de hueso, de marfil y 
hasta de nacar. 

Ninguna de dichas plumas se podía codear con las de 
ave; s61o competían con éstas las de plata,que las imitaban 
en la forma, y las de oro que solían servir de premio en 
los antiguos Juegos Florales. 

La escribanía ha tenido tantas y tan importantes modi- 
ficaciones como la pluma; las primitivas eran de metal do- 
rado y constaban de dos recipientes cilíndricos, el tintero 
y la salvadera y una cajita en el centro para las obleas, al- 
gunas, especialmente las de los maestros de escuela, te- 
nían, además, una campanita, que servía para llamar al 
orden a la turba infantil. 

El uso de las escribanias indicadas,extendióse tanto 
que lo mismo las veíamos en la casa del humilde obrero 
que en el despacho del opulento hombre de negocio. 

Luego se comen26 a construir escribanías de madera, 
de ébano generalmente, con tintero y salvadera de cristal 
y escalerilla de metal para las plumas, pero no llegaron a 
hacerse populares como las primeramente mencionadas 

Apesar de su baratura, tampoco obtuvieron los favo- 
res del público las de porcelana pintarrajeada con que las 
fábricas de cerámica pretendieron sustituir a las de metal 
y las de madera. 

El poeta Feriiández Ruano tenía en gran estima una 
de aquellas, regalo de una comparsa, en testimonio de 
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gratitud por haberle escrito la letra de la jota Los remen- 
dados, que consigui6 en su tiempo, gran popularidad. 

Contrastaba con la modestia de las escribanías de m=- 
tal, madera y porcelana la. suntuosidad de las de bronce, 
muchas de las cuales eran verdaderas obras de arte, que 
figuraban en los amplios bufetes de caoba de las casas 
principales y las de plata, no menos artísticas y muy va- 
liosas que constituían uno de los principales elementos de 
ornamentación de los magníficos salones de la aristocracia. 

En los palacios de los marqueses de Benamejí, de los 
duques de Hornachuelos y de otras familias de la noble. 
za, había algunas a las que podía aplicarse el calificativo 
de joyas. 

Los condes de Torres Cabrera guardaban entre sus 
alhajas una escribanía soberbia, de plata y oro, que el Rey 
D. Alfonso XII utiliz6 cuando, en una de sus visitas a 
Córdoba, se alberg6 en la morada de dichos prbceres. 

El contraste era mayor entre las escribanías enumera- 
das y los grandes y sencillos tinteros de porcelana con de- 
p6sito de agua para las plumas de ave o los tinterillos de 
asta cerrados a tuerca, que los maestros rurales y los cam- 
pesinos llevaban, con las plumas, las planas y los cuader- 
nos de escribir, en una manga de la gabardina o la cha- 
queta, atada por su extremo inferior con un bramante. 

Antiguamente, para adquirir tinta, no era preciso ir a 
los establecimientos donde se expende efectos de escrito- 
rio; ofrecíala a domicilio un vendedor ambulante que, sin 
cesar, recorría la población pregonando: Tinta fina de 
escribir. 
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Muchas personas, en vez de la tinta líquida, compra- 

ban un papel verdoso que, echándolo en agua, producía 
una tinta azul, y la gente econ6mica hacíala en casa, uti- 
lizando ciertas fórmulas químicas, al mismo tiempo que 
reemplazaba los polvos de salvadera de limadura de hie- 
rro por la arena fina y las obleas por el pan mascado. 

Hoy los tinteros de cristal, grandes pesados, antiest6- 
ticos, han sustituldo en casi todas partes a las escribanias 
y éstas s610 se conservan en algunas casas como objetos 
curiosos de otros tiempos, como antigüedades, a las que 
no concede valor ni mérito la mayoría de las personas. 

Agosto, 1923. 





LA MUSA POPULAR 

NTIGUAMENTE la Musa popular era mis ingeniosa 
que hoy; tenia su fuente de inspiracidn en el su- 

ceso de actualidad y lo cantaba con donosura y gracejo, 
en coplas festivas o salíricas que rodaban de boca en boca 
hasta que eran sustituidas por otras nuevas. 

Estas coplas, a veces picarescas, nunca rebasaban los 
limites que marca la moral buscando el efeclo en la obs- 
cenidad, como acontece en la mayoría de las modernas 
canciones que el pueblo aprende de las artistas llamadas 
de variedades. 

En C6rdoba había varias personas que cultivaban este 
genero literario con gran fortuna, sobresaliendo entre ellas 
el popularisimo Antoiiet, que cantaba sus composiciones 
al compás de la guitarra, y Rafael Vivas, autor, como 



76 NOTAS CORDOBESAS "-.---.--.-..--"----. 

aquel, de la letra y la música de infinidad de canciones 
que oíamos una y mi! veces a los obreros en sus talleres, 
a las mozas en sus casas y a los muchachos en la calle. 

Lo mismo el acontecimiento de lranscendencia que el 
hecho o el suceso de poca importancia servían de tema a 
los copleros, trovadores modernos, para hacer alarde de 
su ingenio y gracia y regocijar a la gente. 

La memorable batalla de Alcolea inspiró a la Musa 
popular multitud de romances, relaciones y cantares, pa- 
tri6ticos unos, descriptivos otros, c6micos más de cuatro, 
como los que se referían al balazo que sufri6 en la cara el 
general Novaliches, entre los cuales muchas personas to- 
davía recuerdan este: 

¿Que es aquello que reluce 
en lo alto de aquel cerro? 
La qu@í de Novaliches 
que está comiéndose un perro. 

Las interminables obras del último trozo del niurall6n 
del paseo de la Ribera también motivaron coplas a gra- 
nel, como esta; 

No me digas inconstante 
porque ha de durar mi amor 
tanto tiempo como duren 
las obras del murall6n. 

Hace mis de cuarenta años se pensó en abrir una calle 
que pusiera en comunicaci6n la plaza del Potro con el pa- 
seo de la Ribera, proyecto realizado mucho tiempo des- 
pués, y entonces, a todas horas, oíamos cantar: 
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Desde el Potro a la Ribera 

una calle van a abrir; 
espera que yo la vea 
y entonces dir6 que si. 

Al ser descubierto el intento de estafa de aquel famoso 
Príncipe ruso, que no era ruso ni príncipe, Ins mozas en- 
tonaban esta canción: 

Quiero a un hombre para novio 
de modesta condici6n; 

1 porque los príncipes rusos 
dan el timo a lo mejor. 

Las ascensiones del aeronauta Milá, uno de los prime- 

.! ros que se elevaron en globo en Córdoba, tambien sirvie- 
ron de tema a Antonet para componer chispeantes tona- 
dilla~, que terminaban con el estribillo siguiente: 

Mamá yo quiero subir, 
mamh yo quiero bajar; 
mamá yo me quiero ir 
en el globo con Milá. 

La iñagotable vena poktica de este hombre que, como 
otros muchos infelices imploraba la caridad pública can- 
tando, produjo, asimismo, un caudal de coplas dedicadas 
al famoso chimenedn que se eleva en las Margaritas y que, 

1 por su gran altura, llam6 extraordinariamente la atención 
de la gente cuando fue construído. 

He aquí una de las coplas aludidas: 
I Por la maflana temprano, 

antes que caliente el sol, 
se asoman los ermitafios 
a ver si esta sano 
el Chimeneón. 
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Satírica en extremo fue esta otra con que Antonet ri- 

diculizó a dos modestos músicos que celebraban concier- 
tos en.uno de los principales cafes de Córdoba: 

Cafe del Gran Capitán 
la orquesta es un mamarracho: 
un pianista sin narices 
y un ciego siempre borracho. 

Al procederse a la apertura de la calle de Claudio Mar- 
celo, una palmera jigantesca que había en dicho lugar fué 
trasladada, a costa de grandes trabajos, a los jardines de 
la Agricultura, y apenas quedó colocada en aquel sitio 
tronchóse por su parte superior, al trepar a su copa un 
jardinero para quitarle las hojas secas. 

Tal suceso sirvió de tema a todas las conversaciones 
durante muchos días, originó la frase *has quedado más 
mal que la palma*, todavía corriente en Córdoba, y sirvió 
a los copleros para hacer nuevo alarde de su ingenio y de 
su gracia. 

De las múltiples canciones alusivas a tal suceso, recor- 
damos la que sigue: 

Tantos dias de trabajo, 
tantos bueyes y carretas 
para trasladar la palma 
al abrir la calle Nueva, 

y apenas fué colocada 
donde nunca estar pensó, 
al verse junto a la ría 
de vergüenza se tronchó. 

Cuando se realizaban las obras para abrir la calle cita- 
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da, visitó a nuestra ciudad el Rey D. Alfonso XII y con el 
fin de que el Monarca no viera, cuando fuese a las Casas 
Consistoriales, el montón de ruinas en que dicho lugar se 
hallaba convertido, íntentóse decorarlo con unos telones 
y unas tablas que formaban un conjunto feísimo, anties- 
tktico, mucho peor que el de los muros medio derrumba- 
dos y los escombros. 

La Musa popular no desperdició la ocasión propicia 
para componer algunas sitiras y hombres, mujeres y clii- 
quillos cantaban sin cesar: 

La calle Nueva 
la han disfrazado 
con esas telas 
y esos tablados. 

Durante mucho tiempo figuró en el repertorio de las 
canciones del pueblo una con letra y música de Rafael 
Vivas, en la que tambikn se aludía a la calle de Claudio . Marcelo y que comenzaba así: 

Cuando dan las dos y las costureras 
salen del taller por la calle Nueva, 

me pongo en acecho 
como el gavilin 
y a la que me gusta 
empiezo a timar. 

En los tiempos a que nos referimos tanto ingenio y 
donosura como las coplas de los trovadores callejeros te- 
nían las de las esludiantinas y comparsas que recorrían 
nuestras calles durante el Carnaval y solían celebrar con- 
ciertos en los teatros. 
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Muchas de estas composiciones, mas o menos litera- 

rias, especialmente las del Centro Filarmónico y La Raspa, 
no dejibamos de oirlas en boca del pueblo hasta que eran 
sustituidas por las del ario siguiente. 

Los autores de estos desahogos poéticos, cuando no 
tenían a quien criticar, se criticaban ellos mismos, sacando 
a la vergüenza pública sus propios defectos. 

En un concierto celebrado en el Gran Teatro por el 
Centro Filarmónico causó la hilaridad general y obtuvo un 

, exito ruidoso esta copla alusiva a cinco individuos de la 
mencionada sociedad: 

Esta noche en el concierto 
hay varias cosas que ver; 
una calva, dos narices, 
un botijo y un inglks. 

Tal era la Musa popular cordobesa, que ya no existe, 
antes de que la moderna canción, generalmente desver- 
gonzada o inmoral, desterrase al romance, la relación y la 
copla satirica, manifestaciones gallardas del ingenio y la 
gracia peculiares de nuestra tierra. 

Agosto, 1923. 



f s una de las industrias que han decaido en el trans- 
curso del tiempo, a causa de la desaparición de 

muchos objetos de hojalata y de la sustitución de gran 
número de ellos por otros de porcelana o de diversos me- 
tales que no se conocían antiguamente. 

Por este motivo han disminuido en Córdoba los lípi- 
cos talleres y establecimientos deho jalatería, diseminados 
antes en toda la poblacidn e instalados en portalillos tan 
pequeños que apenas cabían en ellos el banco y las he- 
rramientas del trabajo y una diminuta anaquelería abarro- 
tada de cachivaches. 

Delante de la puerta, en la calle, porque dentro no ha- 
bía sitio para él, hallábase y puede decirse que servía 
de anuncio, el anafe destinado a calentar los soldadores, 

6 
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en el que muchos transeuntes encendían sus cigarros y 
que mis de un mucnacho travieso se complacía eti volcar, 
emprendiendo desenfrenada carrera, a fin de evitar que el 
latonero le propinara una interminable serie de pesco- 
zones. 

La obra de hojalatería era tan múltiple como variada 
y tenía aplicaci6n en todas partes. En las casas no había 
dependencia donde no se utilizase, jamás faltaba eti la co- 
cina, lo mismo del pobre que del rico, la típica alcuza, 
que ya ha desaparecido, antatio tan indispensable como 
el colador, el rayador o la espumadera. 

En manos de los chiquillos únicamente se ponía va. 
sos y platos de hojalata, con el objeto de evitar que aque- 
llos los rompiesen. 

Las familias acomodadas colocabati en lugar prefe- 
rente de su despensa la reluciente zafra con el aceite para 
el año. 

En la habilación destinada a la tertulia de la familia y 
a recibir las visitas de los amigos intimos, veíase pendien- 
tes de las paredes, como principal' elemento de ornamen- 
taci6n, corazones, escudos, angelitos y otros adornos de 
hojalata. 

Del mismo metal eran los grandes reververos 'de los 
quinquks de aceite o de petr6leo que iluminaban las ga- 
lerías. 

De generaciones a generaciones pasaban cuidadosa- 
mente conservados, artísticos faroles de lata con cristales 
de colores que se destinaban a la iluminaci6n de los bal- 

l cones en las grandes solemnidades. 
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En el portal de las casas donde habitaba la gente del 
pueblo siempre lucía un gran farol de hojalata que todos 
lo? vecinos, por riguroso turno, tenían la obligaci6n de 
alimentar de aceite y encender al toque de oraciones y en 

, las casas de labor había siempre varios pequeños faroli- 
llos, cuadrados, con los que se alumbraban los encarga- 
dos de echar el pienso a las caballerías al efectuar esta 
operación durante la noche. 

Además de los objetos indicados, los latoneros fabri- 
caban otros muchos de muy distintas clases, tales como 
los cepos para las iglesias y las urnitas para las imagenes 
conque demandaban una limosna, de puerta en puerta, 
los postulantes de los conventos. 

Obra suya eran, asimismo, los embudos, medidas y 
escurridore$ de las almonas; los azafates en que los confi- 
teros colocaban los dulces; las bandejas para los vasos de 
los aguaduchos; los alcuzones de los vendedores ambu- 
lantes de aceite y petr6leo; los cántaros en que los arrieros 
traían la leche a la ciudad, desde las fincas del campo y las 
canales con sus originales caños simulando grifos que se 
colocaba en las fachadas y en los patios de las casas para 
recoger de los tejados el agua Ilovediza. 

Los latoneros hacían, igualmente, los candilones y las 
candilejas para los puestos de los feriantes, los diminutos 
faroles para las mesillas de las arropieras, las fiambreras 
en que los trabajadores se llevaban el almuerzo a la obra 
o al taller y aquellos codiciados tubos, llamados vulgar- 
mente canutos, en que los mozos guardaban la licencia del 
servicio militar y la paseaban llevándolos pendientes del 
cuello por medio de un wr d6n rojo. 
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En dos épocas del afio pesaba sobre los hojalateros un 
trabajo excesivo, extraordinario, abrumador. Una era el 
principio del verano y otra el final del mes de Octubre.. 

En la primera Ilovíanles los encargos para la cons- 
trucción y reparación de los baAos caseros, operaciones 
que realizaban enmedio de la calle por no poderlas hacer 
dentro del taller a causa de sus reducidas dimensiones, y 
en la segunda no daban paz a la mano un momento y ve- 
laban hasta las altas horas de la noche, invirtiendo todo el 
tiempo de que disponían, hasta el que debieran dedicar al 
reposo, en hacer o arreglar los faroles de múltiples formas 
que habian de iluminar las sepulturas durante las fiestas de 
Todos los Santos y de los Difuntos en la epoca en que se 
permitia, el. 1 y el 2 de Noviembre, la entrada del público 
en los cementerios. 

Antiguamente los hojalateros dedioábanse también a 
la colocación de cristales, pues éstos se unían y sujetaban 
a las puertas por medio de tiras de lata y no con junqui- 
llos de madera, como en la actualidad. 

Tal operación les proporcionaba ingresos no despre- 
ciables y con ellos y con los productos de la venta y re- 
paración de cachivaches, amen de las pequefias cantidades 
que cobraban, ya por soldar una regadera o un colador, 
ya por tapar con una gota de estafio las picaduras de una 
cafetera o una alcuza, reunían el jornal suficiente para vi- 
vir sin apuros en aquellas epocas felices en que no se de- 
rrochaba el dinero y todos se conformaban con lo que 
tenían. 

De los antiguos hojalateros de Córdoba merece espe- 
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cial mención uno apellidado Cruz, hombre tan inteligente 
como laborioso y emprendedor, que se dedicó tambien a 
construir objetos de vidrio y después instaló, con el título 
de Fábrica de Cristal, el primer establecimiento de loza, 
quincalla y otros efectos que hubo en nuestra capital y 
uno de los principales de Andalucía. 

También Amián debe ser mencionado por la perfec- 
ción con que trabajaba. En algunas iglesias se conserva 
faroles hechos por él que son verdaderas obras de arte. 

Y pecaríamos de injustos si no citáramos al popular 
maestro Peña, a aquel hombre menudito, siempre alegre, 
siempre locuaz, que gustaba de convertir la noche en día, 
y solía abrir su taller cuando el vecindario se entregaba al 
'eposo. 

Tal excentricidad causaba molestias a los moradores 
de las casas contiguas al portal del latonero nocturno, pues 
este, con el ruido que producía, iio los dejaba dormir 
tranquilamente. 

En cierta ocasión un vecino de Peña se propuso ha- 
cerle cambiar de costumbres y lo consiguió a poca costa. 
Una noche, apenas había comenzado a laborar el obrero, 
la persona aludida salió de su domicilio provista de un 
gran jarro lleno de agua, verti6 su contenido dentro del 
anafe del hojalatero y volvió a encerrarse en su casa antes 
de que aquel se diese cuenta de la broma. 

Peña tuvo que suspender el trabajo aquella noche, 
pues las operaciones de vaciar y secar el anafe, volver a 
llenarlo de carbón, encender el combustible y calentar los 
soldadores requería bastante tiempo. 
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La pesada broma se repitió varias noches consecutivas 

y el popular hojalatero tuvo, al fin, que tomar la heroica 
resoluci6n de trabajar durante el dfa y dejar dormir tran- 
quilamenle al pr6jimo durante la noche. 

Agosto, 1923. 



L SACAMANTECAS 

rEMPRE que ocurre LIII suceso extrafio o surge un ser 
al que el vulgo rodea de cierto misterio o presen- 

o un mbnstruo, en diversos lugares aparecen figu- 
ras semejantes o se registran hechos análogos, que des- 
piertan la curiosidad de la gente y embargan, por comple- 
to, la atencibn del público. 

Cuando fué descubierta la farsa, realizada en la Coru- 
fia por dos mujeres que contrajeron matrimonio, haciéii- 
dose pasar una de ellas por hombre, en varias poblacio- 
nes se cayó en la cuenta de que también había mujeres que 
ocultaban su sexo, y en Sevilla se habl6 tnucho del popu- 
lar policía Fernando, que era una respetable anciana, y en 
Linares del forzudo minero que poco después cambió la 
piqueta por el estoque de matar toros, anunciindose con 
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el nombre de Salomé Núñez y el apodo de La Reverte, 
y en Córdoba de Currillo, el obrero del campo, que sólo 
tenía de hombre el traje y las energías necesarias para ha- 
cerse respetar. 

Al darse a conocer en Valdepeñas el famoso Santo 
Aceituno, en otras partes comenzaron a explotar, como él, 
la ignorancia de las gentes muchos truhanes y vividores 
dotados, según ellos, de virtudes sobrenaturales. 

En nuestra capital surgieron entonces una saludadora 
que, con saliva, curaba todas las enfermedades porque te- 
nia grabado en el paladar un Crucifijo; otra mujer que 
llevaba, no en el claustro materno, sino en el estómago, 
un nifio al cual se le oía llorar y, por esta razón, operaba 
multitud de milagros, y un curandero que habitaba en un 
huerto con cuyas yerbas devolvia la salud hasta al enfer- 
mo que estuviese ya al borde del sepulcro. 

Un día la Prensa comunicó la aparici6n, no recorda- 
mos dónde, de un aborto de la Naturaleza, de un m6ns- 
truo terrible, el Sacamantecas, que secuestraba a los niños 
y los mataba para extraerles la grasa, no sabemos sí con 
el fin de utilizarla como medicina o en la preparación de 
algún manjar suculento. 

La profesión de Sacamantecas debia ser muy lucrati- 
va, pues diariamente aparecía alguno o lo creaba la fanta- 
sía popular. 

Aquí, afortunadamente, no sentaron sus reales aque- 
llos seres macabros cuyas hazafias ponían el vello de pun- 
ta. no sólo a los chiquillos, sino a las personas mayores 
de más entereza, pero el Sacamantecas sirvió para dar una 
broma tan graciosa como pesada. 
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Residía temporalmente en la barriada de Cerro Mu- 
riano un ingeniero que, joven aun, pagó su tributo a la 
muerte hace algunos anos, hombre alegre, jovial, simpá- 
tico, de ingenio y gracia inagotables. 

Era el alma de una tertulia de cierto casino, pues la 
animaba con su charla amena, con su inmenso arsenal 
de chascarrillos, con sus originales iniciativas. 

Los amigos que formaban tal reunión comprometik- 
ronle para que les obsequiase con un almuerzo en dicha 
barriada y el ingeniero fijó un domingo próximo para la 
celebracion del banquete. 

Dispuso todo lo necesario a fin de que el agasajo re- 
sultara espléndido y la víspera del día del festín tuvo una 
idea diab6lica que no vacil6 en realizar. 

En Cerro Muriano, como en todas partes, sólo se ha- 
blaba del Sacamantecas, de sus horrendos crímenes, del 
misterio en que se envolvía, y las madres amenazaban a 
sus pequeñuelos con llamar a este siniestro personaje pa- 
ra que se los llevara, si eran llorones y desobedientes. 

El ocurrente ingeniero, para realizar su proyecto, llamó 
a varios chiquillos de la barriada y les habló de este modo: 
¿Vosotros habeis oído nombrar al Sacamantecas? Si, señor 
contestáronle a coro, con expresión de espanto. Pues fija- 
ros bien en lo que os voy a decir: S6 que maiiana vendrá 
aquí, en compañía de varios señores y es meilester echar- 
lo antes de que se lleve a algún niño. Para ello todos los 
chicos de la barriada debeis reuiiiros cerca de la estación, 
comenzando a gritar: ¡Muera el Sacamantecasl, apenas este 
baje del tren. Así sabrá que le han conocido y se marcba- 
rá inmediatamente. 
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Como ya os he dicho vendrá acompafiado de varios 

sefiores, amigos míos, pero con nadie se puede confundir; 
es un hombre alto, recio moreno y con la cabeza muy 
gorda 

Nosotros procuraremos retirarnos de él para que po- 
dáis rodearle y todo el mundo se entere de que tal indi- 
viduo es el Sacamantecas. 

Conque, no olvidéis todo esto, y hasta mafiana. 
La noticia de la visita de aquel mónstruo corrió como 

reguero de pólvora entre la turba infantil y aquella noche 
los pocos muchachos que conciliaron el suefio sufrieron 
horribles pesadillas. 

El día siguiente, mucho antes de la hora a que debían 
llegar los amigos del ingeniero, todos los rapazuelos de la 
barriada, en actitud hostil, hallábanse en las inmediaciones 
de la estación. 

Apenas descendieron del tren los excursionistas la hor- 
da infantil comenzó a gritar con toda la fuerza de sus pul- 
mones: ¡Muera el Sacamantecas! 

Los viajeros, sorprendidos por este extrafio recibimien- 
to, preguntaron sus causas al autor de la diabólica idea, 
que les aguardaba, quien se las explic6, procurando que 
no se enterase la víctima de la broma. 

Los chiquillos rodearon al hombre de la cabeza gorda 
g al griterío ensordecedor sucedió algo más grave, una 
terrible pedrea. 

El supuesto mónstruo corría desesperado, buscando 
un refugio donde poder librarse de aquellas inesperadas 
agresiones. 
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El ingeniero, al ver el mal cariz que tomaban los acon- 

tecimientos, se dirigi6 a los muchachos y, no sin gran tra- 
bajo, consigui6 que.depusieran su actitud, convenciéndo- 
les de que el Sacamantecas no causaría el menor daflo a 
los niflos de aquella barriada. 

El banquete result6 espléndido, suculento, exquisito; 
pero al hombre alto, recio, moreno y cabezudo, no le fue 
posible pasar bocado; a consecuencia de la impresión que 
le produjo la broma de su amigo ech6sele un nudo en la 
garganta que s61o consiguió deshacerlo con una serie in- 
terminable de libaciones. 

Agosto, 1923. 





f STA preciosa máquina de medir el tiempo, en el trans- 
curso de los arios ha sido obieto de múltiples refor- 

mas que han abreviado su mecanismo y facilitado su wns- 
trucción, popularizándolo, poniendo10 al alcance de todas 
las fortunas, pero, en cambio, ha perdido bastante en lo 
que a la estetica se refiere. 

¡Que diferen~ia entre los antiguos y los modernos re- 
lojes de oro! Las máquinas de aquellos estaban encerradas 

I en cajas muy consistentes llenas de figuras de alto relieve 
que eran verdaderas obras de arte y las de estos solo tie- 
nen unas tapas finísimas con labores desprovistas de 
merito. 

En el guardajoyas de nuestros abuelos ocupaban lugar 
preferente los viejos relojes, que eran las alhajas mis CO- 
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diciadas de las herencias, y habla quien, a semejanza del 
famoso emperador, gustaba de reunir gran número de re- 
lojes y pasaba horas y horas observándolos, y variándoles 
el registro, sin lograr que no hubiera discrepancias entre 
ellos. 

La clase media usaba relojes de plata, unos relojes muy 
grande?, con tapas recias y labradas, con esfera recargada 
de adornos y labores. 

El elevado precio de los relojes no permitía a la clase 
proletaria poseer está máquina que, entonces, era casi un 
objeto de lujo; sólo algunos obreros que cobraban buenos 
jornales o tenían pocas obligaciones perinitianse el despil- 
farro de invertir parte de sus ahorros en un modesto reloj 
de metal dorado-en la kpoca a que nos referimos no los 
había de hierro ni de acero-el cual sólo llevaba consigo 
cuando se ponía los trapitos de cristianar, en los días 
de fiesta. 

Antiguamente el reloj siempre se llevaba sujeto con 
cadena de oro, de plata o de metal dorado; una cadena 
gruesa, de caprichosas y variadas formas, a la que jamás 
faltaban junto a la muletilla paraengancharla en el ojal del 
chaleco, un guardapelo o un dije y la llave para dar cuer- 
da a la máquina. 

Habla relojes de oro que marcaban las horas con una 
campana de sonido debil, casi imperceptible. 

Los padres, cuando sus hijos terminaban la carrera, 
regalábanles un reloj, el primero que poseían, a la vez que 
les daban permiso para que fumasen. 

En las casas había gran variedad de relojes. En el sa- 
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16n de recibir las visitas, sobre la mesa de caoba con table- 
ro de piedra, hallibase el de bronce con figuras y relieves, 
elegante, artístico; encima de la cómoda el de  la cajita de 
música; en-el comedor el llamado de cuco, porque indi- 
caba las horas semejando el canto del ave conocida por 
ese nombre; en el despacho el de péndulo, dentro de una 
enorme caja de madera; en la galería el de pesas, muy po- 
co estktico; en la cocina el que simboliza el tiempo, el fa- 
tídico reloj de arena, el cual se utilizaba para saber los 
minutos que habia de invertirse en pasar por agua un 
huevo. 

Tambikn en las torres de algunas casas, en aquellas to- 
rres amplias, ventiladas, llenas de luz y alegría, que se ha 
suprimido en los edificios modernos, instalábanse relojes 
de sol, para saber la hora exacta, y diariamente subia a ob- 
servarlos, a las doce en punto de la mañana, un individuo 
de la familia. 

1 La complicada máquina del reloj despertaba la curio- 
sidad de muchas personas que la desarmaban para estu- 
diarla minuciosamen:e y siempre les ocurría, al armarla 
de nuevo, que les sobraban algunas piezas. 

Antiguamente se tenia en tanto aprecio el reloj que, 
en circunstancias criticas, cuando faltaban los recursos, era 
lo Último que se llevaba a la casa de préstamos. 

Hace cuarenta años sólo habia en C6rdoba tres relojes 
públicos: el de la Catedral y el de la Compañía, cuyas 
campanas se oyen en casi toda la población, y el de la fá- 
brica de sombreros de don Josk Sánchez Pena, establecida 
en la plaza de la Corredera. Este era el único que tenia es- 
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fera, una esfera muy grande, en la que se veía la hora des- 
de cualq~ier punto de la plaza, antes de que se construye- 
ra el antiestetico mercado que hoy se levanta en su centro. 

En la epoca a que nos referimos los relojeros estable- 
cíanse en pequefíos portales y trabajaban procurando ro- 
dearse de cierto misterio que daba interés al oficio. 

A traves de cristales semiocultos por cortinillas verdes 
adivinabase, más que se veía, a Campiccis, el primer re- 
lojero suizo; a Montión; a los hermanos Flores, y a otros, 
ya examinando con una lente el interior de un reloj, ya 
quitando o poniendo cuidadosamente con unas pinzas las 
innumerables piezas de la máquina. 

Tal misterio tendía a que el público desconociera la 
labor del relojero, pues si hay composturas diflciles y que 
requieren bastante tiempo, otras son tan fáciles que se rea- 
lizan en pocos minutos. 

Esto nos recuerda una conocida anecdota que no deja 
de tener gracia. 

Un individuo llev6 un reloj descomp~esto a un popu- 
lar relojero para que lo arreglase. Aquel lo examinó lige- 
ramente, le sopló varias veces, y la máquina, que no fun- 
cionaba, se puso en movimiento. 

¿Que le debo a usted? preguntóle el dueño del reloj. 
Tres pesetas, contestó el mecánico. 
¡Hombre! objetó con extraneza el propietario del apa- 

rato de medir el tiempo; ¿tres pesetas me cobra usted por 
dar un par de soplos? 

Qué i,le parece a usted mucho?, replicó el relojero; 
pues, amigo, aprenda usted a soplar. 
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Ya en nuestros dias fusionáronse la relojeria y la pla- 

tería, apareciendo en amplios y lujosos establecimientos, 
algunos de los cuales ostentaban sobre la puerta, a guisa 
de muestra, relojes de gran tamaiio. 

Terminaremos esta cr6nica restrospectiva con una nota 
original. 

Hace un cuarto de siglo habitaba en Córdoba un po- 
bre diablo, maestro en todas las artes y oficial en ninguna, 
que se obstin6 en ser inventor y se devanaba los sesos pa- 
ra conseguirlo sin que de su caletre surgiera el anhelado 
invento. 

Una noche se present6 en su tertulia del café, alegre, 
contento, rebosando satisfacci6n. [Eureka, amigos!, excla- 
m6 lleno de júbilo ¡Ya lo he encontrado! 

¿El qué? preguntáronle a coro los contertulios. 
El invento que buscaba, respondió sonriente; un in- 

vento admirable, estupendo, maravilloso. Van ustedes a 
ser los primeros que lo conozcan. Trátase de un procedi- 
miento para dar cuerda a la vez desde un lugar determi- 
nado a todos los relojes de torre y de pared que hay en la 
ciudad. ~ C 6 m o  se consigue esto? Por medio de un senci- 
llo aparato eléctrico que yo instalo en mi casa y pongo en 
comunicación con los relojes merced a una res de alam- 
bres como la del Telégrafo. 

De ese modo y mediante el pago de una cuota men- 
sual que no pasará de dos reales, yo me encargo de dar 
cuerda, desde mi domicilio, a los relojes, evitando a sus 
duefios esa molestia y ese cuidado. 

Por lo menos contar6 con cinco o seis mil abonados a 
7 
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tal servicio, lo que me producirá de dos mil quinientas a 
tres mil pesetas todos los meses. &Que le parece a ustedes 
el nego«'to? 

Magnífico, soberbio, piramidal, contestaron a coro los 
amigos del inventor, conteniendo con gran trabajo la risa. 
Ya sabíamos nosotros que eras un chico de provecho. 

El pobre diablo no pudo llevar a la práctica su fantás- 
tico proyecto porque era muy reduc$o campo de  acción 
para realizarlo el kiosco en que le encerró su familia, en 
vez de recluirle en un manicomio, sin duda con el objeto 
de'que se distrajera vendiendo cajas de cerillas. 

Septiembre, 1923. 



san Juan por alto 

ESORO de leyendas y tradiciones llenas de poesía ss  
la noche de San Juan, no 5610 en todos los pueblos 

de Espafla, sino en los de otros países. 1 Aslmismo la víspera del día en que la Iglesia Cat6lica 
conmemora la Natividad del Precursor del Mesias, siem- 
pre fu6 pródiga en fiestas y costumbres originales y Hpi- 
cas, de las cuales las que no se han perdido esttín a punto 
de desaparecer. 

En C6rdoba las muchachas casaderas nunca zambulle- 
ron la cabeza en las fuentes públicas al sonar las campa- 
nadas de las doce de la noche del 23 de Junio para con- 
traer matrimonio al poco tiempo, ni los mozos entregaron 
a las j6venes el trkbol, que es simbolo de buena suerte. 

En cambio hace medio siglo la costumbre de encen- 
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der hogueras estaba aquí tan generalizada como en toda 
I 

~nda l tk ía  y en otras muchas regio:ies. Las mujeres, al 
preparar los muebles y enseres de sus casas para el cam- 
bio de domicilio que indefectiblemente habían de efectuar 
el día de San Juan, apartaban todos los trastos inservible 
las sillas rotas y sin asienlo, las mesas desvencijadas y 1c- 
pedazos de esteras viejas a fin de que sirvieran de com- 
bustible a las hogueras de San Juan. 

Al anochecer los muchachos transportaban todos aque 
Ilos desechos a la plaza próxima formando con e:lc 
grandes pilas. 

Cuando el pueblo terminaba sus quehaceres domésti- 
cos, disponlase a presenciar el espectáculo de las hogueras; 

Ellos con el traje negro de los días de fiesta, ellas con 
la falda crugiente de vivos colores, el pafluelo de seda al 
talle y la cabeza llena de flores, dirigíanse a las plazas de 
San Lorenzo, Santa Marina, la Magdalena y otros lugares 

l 
tipicoi de la ciudad para rendir culto a la tradición y pa- 
sar alegremente unas horas, sin tener en cuenta que, al día 

l siguiente, era preciso madrugar mucho para dedicarse a la 

I mudanza. 
Los chiquillos trasladaban los trastos viejos desde el 

rincón donde los habían amontonado al centro de la plaza; 
los mozos prendíanles fuego y, en unos instantes, lorml- 
base una inmensa hoguera cuyas rojizas llamas ilumiiia- 
ban con sinieslros resplandores el paraje. 

Hombres, mujeres y muchachos prorrumpían en un 
griterío ensordecedor y los últimos corrían alrededor de 
la hoguera o saltaban sobre las brasas, como condenados, m 



--..- RICARDO DE MONTIS 101 ---. 
al mismo tiempo que repetían con toda la fuerza de  sus 
pulmones: 

5an Juan por alto, 
las brevas a cuarto, 
el pan a real, 
jviva San Juanl 

Luego mozas y mozos entregábanse a otras expansio- 
nes; ya bailaban acompañados por una quejumbrosa gui- 
tarra, ya formando corro, cantaban a coro la popular to- 
nadilla: 

Alalimon, alalimon, 
que se ha roto la fuente. 

ya discurrían entretenidos en amena charla, en la que 
abundaban los piropos y las frases galantes. 

Entre tanto los chiquilfos, ejerciendo de vestales, no 
cesaban de avivar la candela para que no se extinguiese el 
fuego sagrado de la tradición, al mismo tiempo que salta- 
ban y repetían con desaforados gritos: 

San Juan por alto, 
las brevas a cuarto, 
el pan a real, 
jviva San Juan! 

Nunca faltaban personas de buen humor que, rindien- 
do, asimismo, culto a la tradición exclusiva de Córdoba, 
disfrazadas con las prendas que primeramente encontra- 
ban a mano y cubierto el rostro con un pedazo de trapo o 
una basta careta de cartón, presenthranse en la plaza don- 
de se celebraba la fiesta popular y recorrieran las calles 
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del barrio con el propbito de embromar a vecinos y ami- 
gos y de interrumpir el idilio de los enamorados, en la 
reja. 

Las mozos obsequiaban a sus novias y amigas con 
melosas arropias de clavo, tan dulces como el a[fil que, 
allá en la epoca del Califato y en esta misma noche, los 
moros ofrecían a sus mujeres. 

Súbitamente olase a lo lejos las notas sentidas, pokti- 
cas, de una serenata llena de encanto y de misterio. Pare- 
cianos que en ella flotaba el alma de Córdoba. 

Antes del toque del Alba viejos y jdvenes retiriibar 
a descansar, a prepararse para el ajetreo que había de pro- 
ducir la mudanza. 

Cuando la lluvia impedía la celebraci6n de estas se 
cillas fiestas, el pueblo experimentaba gran contrariedaa, 
tanto porque no podia divertirse cuanto porque recordaba 
el conocido proverbio: 

Agua por San Juan 
quita aceite, vino y pan. 

Noche del 23 de Junio, víspera de San Juan: iqU6 tris- 
tes afloranzas evocas en nuestra mente! Tú nos traes el re. 
cuerdo de la juventud de la edad feliz de las esperanzas 
y las ilusiones; de otros tiempos dichosos que pasaron pa- 
ra no volver, en que podlamos gritar con verdad, hacien- 
d o  coro a los shiquillos: 

San Juan por alto, , e 

las brevas a cuarto, 
el pan a real, . .' 
:viva San Juan! . 

Junio, 1923. 



LA SIESTA 

S ON las tres de la tarde; Julio; Castilla; 
el sol no alumbra, Que arde; ciega, no brilla. 

Así comenzaba el gran'poeta ~orr i l la  su admirabla 
composición titulada La Siesta, y así podíamos nosotros 
empezar esta crhica, sustituyendo solamente el nombre 
de Castilla por el de Córdoba. 

Transcurre el Ultimo tercio del siglo XIX; son las tres 
de la tarde de un dfa del mes de Julio. 

El sol no alumbra; que arde, envolvieiido la ciudad en 
1 olas de fuego; ciega, no brilla, al reflejar eii las paredes 

blanquísimas de las viejas casas. 
Silencio profundo reina en toda la población; un si- 

lencio augusto, solemne, que impresiona, que invita al 
recogimiento del espíritu, pero que no está moldeado co- 
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mo los flanes, ni se puede partir en tajadas, según ha di- 
cho iecien'temente,'en un momento de buen humor, un 
literato de renombre. 

Toda la urbe se entrega al descanso; la Naturaleza en- 
tera dormita. 

Apenas los relojes marcaron las dos de la tarde el ve- 
cindario cerró las puertas de sus domicilios y en fabricas 
y talleres suspendióse el trabajo. Puede decirse, sin hipkr- 
bole, que a las tres de la tarde Córdoba esta profunda- 
mente dormida. . . 

I Las perwnaa de b~ena:~!5sición en:.ius cdniodos le- 
I chos instalados en amplias y frescas habitaciones bajas; 

las muchachas en las mecedoras colocadas en los bellos 
I patios llenos de plantas y cubiertos por el toldo; la gente 

I pobre en sus modestas viviendas sobre un jergón o una 
manta tendida en el suelo, todos se entregan al sueíio e,n 
las cilidas horp  de la siesta. , .  . , 

Antes, las mujeres han tenido buen cuidado de kgar 
el pisode las habitaciones para que s e  refresquen; detras- 
ladar sellas*. para .qye las perfumen, las mrcetqs :de alba- 
haca indispensables en todos los patios; de llenar laspo- 
rosas jarras que invitan a apagar lased producida por el 
calor,del Estio. . . , .  . ,  , 

Procurase que los chiquillos se enlretengan, jugando, 
,en las habitaciones más apartadas para que no molesten a a sus familias ni iiiterrumpan el silencio de la siesta. 

En patios y jardines plantas y flores inclinan sus ta l l~s  
y cierran sus corolas, sofiolientas; los gorriones dormitan 

,en el alero de los tejad~s y entre las ramas de los naranios 
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y limoneros; los canarios en sus jaulas policromas; los pe- 
ces multicolores bajo la canal que le sirve de lecho en el 
fondo de la fuente mármorea; los insectos en las flores de 
suave perfume; el gato c6modamente acostado en un ve- 
lador o una butaca. . 

En los patios de las mansiones señoriales el surtidor 
de la fuente de mármol rima la monótona canci6n del 
sueño; en los huertos la quejumbrosa noria parece lamen- 
tarse de no poder descansar durante aquellas horas desti- 
nadas al reposo; en los copudos árboles de las plazuelas 
sin cesar las cigarras entonan la salmodia del Estío. 

Los trabajadores que no pueden abandonar sus tareas, 
realizanlas con lentitud, presa del enervamiento y el can- 
sancio. 

La ciudad aparece casi desierta; el forastero que la vi- 
site a aquellas horas sin duda la creerá una poblaci6ii 
muerta o abandonada. 

A las personas que, por imperiosa necesidad, tienen 
que salir a la calle durante la siesta, veselas jadeantes, su. 
dorosas, buscando las vías más tortuosas y es:rechas que 
no están dominadas por el sol, detenjéndose ante las per- 
sianas de las grandes rejas de nuestras vetustas casonas, 
para aspirar el aire fresco y embalsamado que por ellas 
sale. 

Solamente no se rinden al peso del calor ni demuer- 
traii cansancio varias figuras típicas que recorren la pobla- 
ci6n durante las primeras horas de la tarde: el vendedor 
de helado, siempre veslido de blanco, con la cabeza en- 
vuelta en un pañuelo a guisa de gorro y calzando alpar- 
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gatas; el barquillero que lleva a la espalda una arquilla 
de madera con la mercancía y al brazo un cesto lleno de 
abanicos de cafia; la arropiera, portadora de toda una con- 
fitería ambulante, y la mujer que ofrece, de casa en casa, 
los ramos de jazmines, presentándolos clavados en una 
salvilla de mimbre de las que se utilizan para colocar los 
dulces en las antiguas y famosas pastelerias cordobesas. 

Los pregones de estos modestos industriales, mon6to- 
nos, tristes como el llamamiento del almut5dan0, interrum- 
pen el si1c:tcio de la urbe y despiertan a muchas personas 
que salen a la puerta o a la ventana para comprar un pe- 
ricón, dos cuartos de barquillos, un vaso de horchata he- 
lada o una arropía de clavo conque endulzarse la boca 
antes de beber el agua exquisita de la sudorosa jarra. 

Súbitamente, en alas de la brisa, muy debilitados por 
la distancia, llegan hasta nuestro oido estos cantares, lan- 
zados al viento por un campesino: 

Vente conmigo a la era, 
que en ella te han de ofrecer 
alfombra de oro las mieses 
y el sol un regio dosel. 

Estoy condenado al fuego, 
que el sol me abrasa en la era 
y en su ventana florida 
los ojos de mi morena. 

Julio, 1923. 



1. La fiesta del Carmen 

NTrouAMENTE el día de Nuestra Sefiora del Carmen 
era de Cesta para los cordobeses; un día tan tlpi- 

co, y valga la palabra; como los de Santiago y la Asun- 
ci6n de la Virgen. 

Las mujeres madrugaban nias que de ordinario para 
concluir temprano los quehaceres dom6sticos indispensa- 
bles a fin de poder asistir a las solemnes funciones reli- 
giosas que, por la mafiana, celebribanse en las iglesias de 
los conventos de San Cayetano, Nuestra SeRora del Car- 
men y Santa Ana, y eiigalanadas con los trapitos de cris- 
tianar, con el vestido de seda y la mantilla de blonda, os- 
tentando en el pecho la cruz de oro o de filigrana cordo- 
besa, pendiente de una larga cadena y al brazo el pesado 
catrecillo, dirigíanse a los templos citados, llenos de en- 

1 canto y de poesía ' 
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En ellos todo era sencillez, todo modestia, como co 
viene a la Casa de Dios; los altares se hallaban adornados 
con las plantas y flores caracteristicas de nuestros patios y 
huertos, abundando las macetas de albahaca que mezcla- 
ba su fresco perfume con el del incienso. 

Solameiite el aceite y la cera, en artísticas lamparas y 
brillantes candeleros de metal iluminaban la iglesia, de- 
jandola en una semi-oscuridad qne invitaba al recogimien- 
to y la ineditación. 

El 6rgano severo llenaba las amplias naves de notas y 
acordes majestuosos; la voz del predicador resonaba vi- 
brante, persuasiva, ensalzando las glorias de la Reina del 
Carmelo. 

Cuando el sacerdote concluía la imponente ceremonia 
de consumir el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Je- 
sucristo sacristanes y monaguillos, provistos de grandes 
cepos de lata, recorrían el templo para recoger las limos- 
nas de los fieles y no había devoto, por humilde que fue- 
ra su condición social, que dejará de echar una moneda 
de dos cuartos con el objeto de contribuir a los gastos del 
culto. 

Por la tarde acababa la novena en honor de la Virgen 
y, en la primera mitad del siglo XIX, cuando los reiigio. 
sos carmelitas ocupaban el convento de la Puerta Nueva, 
era sacada procesiunalmente la imagen de Nuestra Señora 
del Carmen por las principales calles del barrio de !a 
Magdalena. 

Acompañábala gran niimero de hombres de todas las 
clases sociales, con cirios, pues entonces las mujeres no 
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formaban parte de las procesiones, y una extraordinaria 
multitud esperaba el paso de la preciosa efigie. 

b Casi todas las casas de la carrera tenían los muros re- 
cién blanqueados y en sus balcones ostentaban, como col- 
gaduras, colchas de vivos colores, muchas de viejo da- 
masco rojo. 

Las personas de edad avanzada veian la procesidn des- 
de ventanas y balcones para que no las molestasen los 
transeuntes; las mozas y las muchachas sentadas en recias ': sillas de anea, ante las puertas de  sus viviendas, barridas 
y regadas con esmero. 

Hace cuarenta años, como final de los cultos que se 
verificaban en la iglesia de San Cayetano, también recorría 
procesionalmente sus alrededores, el Campo de la Mer- 
ced y algunas calles dql típico barrio de Santa Marina la 
imagen de la Virgen del Carmen, en uni6n de las de San 
José y Santa Teresa. 

En el acompañamiento figuraban muchos vecinos del 
barrio citado y del de la Merced, entre los que piconeros 
y toreros tenían numerosa reprcsentaci6n. 

En el Campo de la Merced apiñábase un inmenso 
gentío que vitoreaba con entusiasmo delirante a la Reina 

, del Carmelo y, a su paso, disparábanse cohetes, encen- 
díanse luces de bengala y se quemaban ruedas y castillos 
de pirotecnia. 

Delante de estas procesiones iban postulantes con 
grandes cepos que el público llenaba varias veces de mo- 
nedas de cobre y de plata. 

El 16 de Julio efectuábase la ina&uracióii del paseo 
veraniego de la Ribera y de los baRos del Guadalquivir. 
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Los peones camineros municipales barrían cuidadosa- 

mente aquel poktico paraje, hoy abandonado, y lo rega- 
ban con el agua del río, la cual extraían por medio de una 
bomba colocada con este objeto. 

Los operarios de la Fábrica del Gas trabajaban activa- 
mente para terminar la instdlación de los faroles sosteni- 
dos en po$tes de madera que constituían el alumbrado ex- 
traordinario del paseo. 

El popular Mendoza, conocido generalmente por Ba- 
lesteros, no cesaba de d l r  órdenes, haciendo alarde de 
una prodigios1 actividad, para que no faltara un detalle 
en las típicas y sencillas casetas de sus baflos, instaladas en 
ambas margenes del r lo. 

Aquella noche'gran parte del vecindario de la ciudad 
acudía a la Ribera, por la que era muy difícil el tránsito a 
causa de la aglomeraci6n de gente. 

El público ocupaba los asientos de piedra negra que 
hay sobre el muro de contención del Guadalquivir, las si- 
llas del Asilo que entonces instalábanse en los paseos y 
las que sacaban de sus viviendas los moradores de las ca- 
sas contiguas. 

Una larga fila da mesillas de arropieras con diminutos 
faroles de lata que alumbraban como luciérnagas, exten- 
díase desde las inmediaciones de la Cruz del Rastro hasta 
el final del paseo. 

De!ante de la iglesia parroquia1 de San Nicolas de la 
Ajerquía situábase la Banda municipal de música para 
amenizar la velada, interpretando alegres composiciones. 

La gente joven discurría por el centro del paseo entre- 
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tenida en amena charla y los mozos obsequiaban a sus 
novias con melosas arropías y ramos de jazmines. 

I .En las amplias banquetas del embarcadero, iluminado 
con dos grandes faroles de petróleo, la gente aguardaba 
turno para pasar, en las barcas, a la margen izquierda del 
río, donde la mayoría délas personas prefería baíiarse por 
estar el agua más limpia que en la orilla derecha. 

Y eran frecuentes las discusiones entre individuos que 
se disputaban la primacía para embarcar y las reyertas con 
los graciosos que se obstinaban en dar bomba a las lan- 
chillas con la sana intención de que se asustaran las mu- , jeres. 

\ 
I Juanico el barquero, los hermanos Montes y sus cama- 

radas no cesaban de cruzar el Guadalquivir con las casi 
prehist6ricas barquillas cargadas de gente. 

Las casetas de los bafios tambien estaban siempre Ile- 
nas de público; en las destinadas al sexo femenino, oíase, 
sin cesar, un griterío ensordecedor. Los buenos nadadores 
salianse de ellas para lucir sus habilidades enmedio del río. 

Cuando concluía la bulla en los bafios muchas perso- 
nas dedicábanse a pasear, en las viejas barcas, por el Ciua- 
dalquivir, desde el molino de Martos hasta el Puente. 

Las muchachas cantaban a coro sentidas barcarolas, 
cuyas notas perdíanse en el espacio interrumpiendo el si- 
lencio augusto de la poética y hermosa noche estival cor- 
dobesa. 

Jniio, 1923. 





La charla de una sírena 
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PENAS caímos en el lecho quedamos profundamente 
dormidos, a causa, sin duda, del ajetreo propio de 

una noche de verbena, y tuvimos un suefío original cuyo 
relato puede constituir una crdnica retrospectiva no d e s  
provista de interbs. 

Súbitamente y por arte de magia nos hallamos en una 
de las típicas y viejas plazas de Cdrdoba; en una de esas 
plazas espaciosas irregulares, a las que sirve de  fondo un 
templo no desprovisto de belleza arquilectdnica y en las 
que tampuco falta una fuente con un pilar de piedra muy 
grande, rodeada de Arboles copudos, que le presten som- 
bra en los calurosos días del verano. 

El citado paraje estaba dcsierto y a la luz de Ia luna 
que lo inundaba de claridad poetici velase los primiti- 

8 
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vos elementos de ornamentación y los sencillos puestos 
de una velada popular. Al lado de las mesillas cargadas 
de juguetés y chucherías y de las seras llenas de higos 
chumbos, sus dueños, tendidos en el suelo sobre una 
manta, dormían a pierna suelta, como si estuviesen sobre 
un colch6n de plumas. 

Súbitamente Ileg6 hasta nuestros oídos una dulce voz 
femenina, que parecía lanzar al viento hondas quejas. Nos 
dirigimos al lugar de donde partía, que era un ángulo de 
la plaza. Allí encontrábase instalada una de las principales 
distracciones de las verbenas: el tio vivo. Sujetos con ba- 
rras de hierro a un eje de madera veíanse, formando un 
circulo, pequeños coches pintados de color azul rabioso, 
caballos deformes semejantes a los de cartón, que consti- 
tuyen el encanto de la infancia y las mitol6gicas sirenas1 
unos tarugos de madera simulando un pez con busto de 
mujer, tan toscamente hechas como los caballitos y todo 
lo demas del aparato. 

Uno de aquellos monstruos lanzaba las quejas que, 
momeiitos antes, llegaron hasta nuestros oldos. 

La sirena clavó en nosotros una mirada triste y se ex- 
p r ed  de este modo con acento dulce y pladidero: 

iQué diferencia entre las verbenas de mis tiempos y 
las que hoy se celebra en los barrios cordobeses! Aque- 
llas tenlan un sello propio, característico, original; eran 
fiestas populares muy típicas. Las actuales son ferias en 
miniatura, y valga la frase, desprovistas del encanto de la 
sencillez. 

En las de antaíio no había el derroche de luz que se 
- , d", . j . t .  
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hace ahora. Iluminábanlas solamente unos cuantos famli- 
1 llos a la veneciana colgados de los arcos de follaje, los 

candilones de los puestos y los diminutos faroles de lata 
de las mesillas de las arropieras, que envolvían el paraje 
en una poktica y misteriosa penumbra. 

Banderas y gallardetes ondeaban acariciados por el 
viento sobre mástiles cubiertos de monte en los que apa- 
recía el viejo escudo de la ciudad. 

Modestos industriales y comerciantes instalaban mul- 
titud de humildes puesteciilos repletos de los juguetes tí- 
picos de C6rdoba: las María Verdejo; los niflos y las cam- 

1 panas de barro; los herreros y las cigüefias de madera; las 

1 sillas hechas con carrizos y aneas y las macetitas de yeso 
con un cardo pintado de verde a guisa de boje. Alterna- 
ban con tales puestos los de los vendedores de garbanzos 
tostados y avellanas cordobesas ,helados, higos chumbos y 
melones, sin que faltara tampoco el de la jeringfiera que, 
en su torno, enrarecia la atmósfera con las emanaciones, 
poco agradables, del aceite frito. 

No se conocía las rifas de Pepes; en cambio abunda- 
ban las Peponas, unas muflecas de cart6n mofletudas y 
coloradotas que seducían a la infancia. 

Había un espectáculo primitivo, que si ya no ha des- 
aparecido está a punto de desaparecer, indispensable en 
todas las verbenas: los polichinelas. Con cuatro palos, unos 
costales viejos y unas colchas despintadas, Juan Misas o 
Antofluelo Picardías armaban una barraca y en ella, ante 
un público en el que abundaban las mozas y los chiqui- 
llos, improvisaban escenas y diálogos no despróvistos de  
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ingenio y gracia, entre la Señd Rosita, el Señd Cristobita, 
la Tia Norica y Rificursi, que desternillaban de risa a los 
espectadores. 

Pero el mayor aliciente de las verbenas, su principal 
distracción, a la que concedía preferencia toda clase de 
personas, el alma de las veladas populares, eran los coches 
de madera, este viejo aparato de que formo parte con or- 
gullo. 

Alrededor de  él agolpabase una abigarrada multitud 
aguardando turno para poder disfrutar de este inocente y 
sencillo recreo y los muchachos encargados de dar vuel- 
tas al eje no cesaban un instante en su pesada tarea, siem- 
pre aguijoneados por el dueño del pintoresco armatoste 
que, constantemente, exclamaba: jvivo, vivol para que lo 
movieran con toda la rapidez posible. 

Esto di6 origen a la extraria denominación de Tlo vi- 
vo que generalmente se aplica a los coches de madera. 

Aquel hombre amenizaba la distracción favorita de las 
gentes con incesantes golpes de bombo y platillos, cuyos 
inarmónicos sones se confundían con el de los pitos de 
madera, obra exclusiva de los torneros cordobeses; con el 
de  las campanas de barro, con el griterío de las mujeres, 
formando un conjunto especial, un ruido alegre, ensorde- 
cedor, característico de las verbenas. 

Las mozas, luciendo sus mejores galas, con la cabeza 
llena de ramos de jazmines, después de pasear en la plaza 
y rezar en su templo perfumado por la albahaca, iban en 
busca de los coches de madera para dar en ellos weltas y 
vueltas hasta experimentar la sensación del mareo. 
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YO he sentido sobre mi el peso de la damita enguan- 

tada y de la humilde sirviente; del muchacho astroso y del 
niAo pulcramente vestido; del pollo almibarado y del tosco 
obrero, del soldado y del estudiante. 

Hoy yo, lo mismo que mis compañeros los caballitos 
y los coches, vivo, si esto es vivir, relegada al olvido, en 
el abandono más lamentable; sólo paseamos a algunos 
chiquillos y niñeras. Nos ha destronado el lujoso carrous. 
sel, lleno de cortinillas rojas, de adornos dorados y de es- 
pejuelo~, que le dan el aspecto de máquina de cazar terre- 
ras, movido por la electricidad; con una orquesta más des- 
agradable que los golpes del bombo y los platillos. 

La gente nos desprecia porque la humildad, la modes- 
tia, la sencillez de los primitivos coches de madera se avie- 
nen mal con el fausto y el esplendor de estas veladas Ile- 
nas de luz, pletóricas de festejos, las cuales mis parecen 
ferias en miiiiatura que verbenas populares. . 

Enmudeció la sirena y nos pareció que de sus ojos sin 
expresión brotaron dos gruesas lágrimas ... 

Amanecía; esfumábanse las sombras de la noche y el 
sol enviaba su primer beso de luz a la alta torre de la igle- 1 sia que se ergufa en el fondo de l i  plaza como una mole 
:iclópea. 

Julio, 123. 





N día, harto de su original y larga odisea por el 
mundo, Vicente Anievas tuvo la humorada de de- 

dicarse a periodista. 
Solicitó un puesto entre los redactores del diario local 

La Opinidn, y su dueflo, hombre práctico, no vaciló en 
conced&selo sin importarle un ardite que reuniera condi- 
ciones para tal profesión; solamente porque tenla buena I figura y era elegante, joven y simphtico; porque podía ser- 
vir de valioso elemento decorativo en la redacción, como 

i 
él mismo decía 

La idea de Anievas fue verdaderamente feliz, porque 
el flamante periodista poseía excepcionales aptitudes para 
la ardua labor a que había de dedicarse con todos sus 
entusiasmos. 
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Bien pronto lo demostr6, cultivando un genero hasta 
entonces casi desconocido en la ponsa local; la informa- 
ción del suceso amplia, minuciosa, llena de curiosos por- 
menores, de originales detalles de observaci6n, que le da- 
ban extraordinario interes. 

Ancho campo ofrecíasele en tales informaciones, y no 
lo desaprovechaba jamás, para hacer gala de su ingenio, 
de su actividad, de cierto desenfado, del don de gentes 
que le abrfan todas las puertas, que le facilitaban su difi- 
cil misi6n. 

Hasta las personas que únicamente le conocían de vis- 
ta parábanle en la calle para comunicarle las noticias, y los 
agentes de la autoridad, como si constituyeran una policía 
especial suya, al verle en cualquier parte, le saludaban res- 
petuosos, al mismo tiempo que le decían: no hay novedad 
o le daban cuenta del suceso que acababa de desarro- 
llarse. 

Con los episodios mis salientes de su vida periodísti- 
ca podría formarse un libro muy curioso. 

Citaremos aquí algunos, de los cuales fuimos testigos, 
por corresponder al período en que Vicente Anievas ñgu- 
r6 en la redacci6n del Diario de Cbrdoba. 

Cierto día una chispa electrica producida por una tor- 
menta originb un incendio en la cúpula del altar mayor 
de la Catedral. 

Inmediatamente nos encaminamos a la Basílica tres re- 
dactores del Diario, entre los que figuraba Anievas. 

Este perdi6se entre el gentío que se agotpaba en los 
alrededores del incomparable monumento; el otro colega 
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y el autor de estas líneas, sin reparar en el peligro, enca- 
ramiironse en la cúpula y allí permanecieron hasta qtie el 
fuego quedó totalmente extinguido. 1 - Volvieron a la redacción cargados de "oias y cuando 
comentaban,tio de manera muy piadosa por cierto, la des- 
aparición de Anievas, presentóse este muy satisfecho y 
orondo. 

¿Dónde te has metido?, le preguntaron sus camaradas 
con indignaci6n. 

Pues, chicos, respondió, yo al veros subir al lugar don- 
de se desarrollaba el incendio, me dije: aquí no hago fal- 
ta, y marche a otro sitio donde fuera miis útil mi pre- 
sencia. 

A la taberna, le contestar'on los compafleros. 
No, replic6 Vicente, al pala'cio episcopal para conocer 

l e s  impresiones del Obispo acerca del incendio. 
Y, en efecto, llevaba unas notas curiosas de su entre- 

vista cÓn el Prelado, que sirvieron de epílogo interesante 
a la información. 

Otro día supo que habia sido presentada una denun- 
cia contra un .agente de la autoridad, al que se acusaba de 
haber abu~ado de una joven forastera. 

Nos invitó para que le acompatiárainos a averiguiar lo 
que hubiera de cierto en tal denuncia y fuímosa interro- 

1:gar d la joven, qué habia sido recluida, provisionalmente, 
en un establecimiento de Beneficencia. 

A los pocos moment'os de comenzar nuestro interro- 
gatorio, se presentó el director de la casa benkfica; neggn- 
dose terminantemente a q u e  continuaramos la entrevista 
con la muchacha. 
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Haga usted el favor de venir conmigo a su despacho, 
le dijo Anievas; allí explicar6 a usted el motivo, muy 
justificado, de que nos hayamos atrevido a venir y segur[ 
mente usted se convencerá de nuestro proceder correctc 

Ambos se dirigieron al despacho, no sin que antes nos 
dijese Anievas en voz baja: mientras yo entretengo a este 
buen sefior, pregunta tú cuanto sea preciso a esa infeliz. 

Al poco el director del establecimiento y el periodista 
volvieroii al lugar en que nos dejaran, expresándose así el 
segundo: vámonos que este sefior tiene razón; circuns- 
tancias especiales que me ha expuesto le obligan a tener 
incomunicada a la presunta víctima de un repugnante 
abuso. 

Nos despedimos, con mucha cortesla, del jefe de la 
casa y, el día siguiente, publicábamos una amplia infor- 
mación del atropello con las interesantes declaraciones de 
la muchacha. 

Apenas fue trasladado a Córdoba el famoso bandole- 
ro conocido por el Rubio Tamajón, que durante algún 
tiempo sembró el pánico en varios pueblos de esta pro- 
vincia, Anievas, acompafiado de tres amigos suyos, se pre- 
sentó en la cárcel para verle y hablar con 61. 

Cuando estuvo en presencia del bandido dirigióse a 61 
en esta forma: vas a contestarme a todo cuanto te pregun- 
te y te advierto que como no me digas la verdad voy 
ponerte verde a palos. 

El Rubio Tamaj6n hizo confesión general o poco me- 
mos, creyendose en presencia del juez. 

Poco tardó en enterarse de que se trataba de un chi 



de la prensa; éste volvió a visitar al bandolero y como Ta- 
majón le dijese: yo creí que era usted el juez, no un pe- 
riodista, Vicente exclamó con arrogancia: pues lo mismo 
siendo periodista que si fuese juez te doy un par de bofe- 
tadas como me engafies. 

El Rubio Tamajón le envolvió en una mirada amena- 
zadora y seguramente dijo para su interior: jsi yo te en- 
contrara solo en el campo! 

En una época de gran movimiento de tropas con 
motivo de  la guerra de Marruecos, pasaba los días y las 
noches en la Estación Central de los ferrocarriles, esclavo 
de su deber, para no perder un detalle de información. 
Allí dormía, en un diván de la sala de descanso y allí le 
llevaba la comida un criado. 

Su vida era muy desordenada porque asl lo exige que 
sea la profesión periodística. Raras veces iba a su casa a 
las horas de comer y un sirviente suyo, provisto de un 
portaviandas, tenia que recorrer Córdoba entera para en- 
tregarle el almuerzo o la comida. 

De ordinario no le encontraba y conclula por dejar el 
portaviandas en el Teatro Circo del Gran Capitán, donde, 
más temprano o más tarde, lodas las noches se presenta- 
ba el original periodista. 

V allí, algunas veces a las altas huras de la madruga- 
da, solía tomar el desayuno, la comida y la cena, todo 

1 junto, después de bromear con los artistas o de enseñar a! 
voceador del cinematógrafo cómo se anuuciaba el espec- 
táculo, anunciándolo él mismo, en la puerla del Teatro. a 
grandes voces, con tanta gracia como originalidad. 



124 NOTAS CORDOBESAS 
p- ..- 

Al variar de residencia su familia, Vicente Anievas ht- 
vo que abandonar a Córdoba y, lo que le era mas doloro- 
so aún, el periodismo. Con sus padres se estableció en 
~ e l i l i a ,  donde le ha sorprendido la muerte; allí contrajo 

I matrimonio y dedicóse a ejercer la profesión de procura- 
dor, a la vez que ocupaba un puesto entre los funcionarios 
de la Sociedad Espatiola de las Minas del Rif. 

Hlce dos aAos vino por Última vez a C6rdoba para pa- 
sar algunas horas con sus amigos. Conservaba en toda su 
plenitud su ingenio, su gracia, su buen humor. Era el Vi- 
cente Anievas de siempre. 

Charlamos largamente d e  todo, recordando episodios, 
sucesos y aventuras de otros días. La charla recayó, al fin, 
en la guerra de Africa, el problema de actualidad, pues se 
hallaba muy reciente la catastrofe de Melilla, y Vicente 
Anievas puso termino a la conversación con esta frase: 
pues no creas que lo peor que hay en Marruecos son IA= 
moros; lo peor es el vino. 



Los memorialis das 

e L memorialista es un tipo que ha desaparecido casi 
por completo en todas partes, de lo cual debemos 

congratularnos porque sudesaparici6n constituye un signo 
de cultura. 

En Cbrdoba nunca abundaron los memorialistas de 
profesión, no porque aquí siempre haya sabido escribir 
todo el mundo ni mucho menos, si00 porque jamás falta- 
ron personas bondadosas que se ofrecieran, gratuitamente, 
a despachar la correspondencia de los analfabetos. 

Entre las figuras tipicas de nuestra ciudad no existe ya 
la del memorialista; el Único que habla desapareci6 hace 
muchos arios y no fue sustituído, lo que prueba que el 
cargo no resultaba una canongia ni cosa por el orden. 

Tenía aquel establecidosu despacho en los portales de  
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la plaza de la Corredera, cerca del Arco Alto; servlale de 
bufete ;na vieja y desvencijada mesilla de madera sin pin- 
tar, cubierta con varios periódicos, sobre la cual aparecían 
una mugrienta carpeta, una escribania con pie de madera 
y tintero y salvadera de metal y una piedra de buen tama- 
fio destinada a pisa papeles. 

Detrás de la mesilla, sentado en una silla baja, sin res- 
paldo, el escribiente de cartas y memoriales pasaba horas 
y horas dormitando, en espera de que se le presentase al- 
gún cliente 

Era un hombre de edad madura, enjunto de carnes y 
de tosco aspecto. Tenia el rostro completamente afeitado, 
tal vez para que armonizase con sn cabeza, en la que lucía 
una enorme calva. 

Sobre la punta de su apéndice nasal, corvo cómo el 
pico de un ave de rapiña, descansaoan constantemente 
unas gafas de mohoso armazón de alamve que s61o le 
servían de adorno, pues nunca miraba a través de sus cris- 
tales, sino por encima o por debajo de ellos. 

Cuando llegaba un cliente, mientras relataba cuanto 
quería consignar en su carta, el memorialista, grave y ce- 
remonioso, efectuaba los preparativos para escribirla. 

Quitábase los espejuelos y después de limpiarlos con 
un pico del enorme pañuelo de yerbas se los colocaba otra 
vez en la punta de la nariz; hacía un doblez al plieguecillo 
de papel en el extremo izquierdo para dejarle un margen 
al escribir; colocaba entre las dos hojas una falsilla, si 
aquel no estaba rayado, a fin de que no resultarah torcidos 
os renglones; pasábase dos o tres veces la pluma por los -- .- 
a-julwk q d  ,~+bi.-. I I . - M - - ~  
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largos mechones de cabellos que le limitaban la calva cer- 
ca de las orejas y comenzaba el ejercicio de su delicada 
profesión. 

El que pudiéramos llamar preámbulo de las cartas era 
exactamente igual en todas: [Me alegrar6 que al recibo de 
estas cortas letras te halles con la cabal salud que yo para 
mi deseo*. 

Poseía patrones especiales para las epístolas de los no- 
vios y para las cartas que los quintos dirigían a sus pa- 
dres; llenas de ternura las primeras, sentimentales y pa- 
trióticas las segundas y cursis todas hasta más no poder. 

El memorialista escribía cuanto le dictaba su cliente, 
redactándolo del mejor modo posible, pero sin formular 
objeción alguna, aunque se tratara de verdaderas enormi- 
dades. 

Cuando tenía lleria una carilla volcaba sobre ella la 
menuda arena de la salvadera pzra secar la tinta hecha 
con anilina azul; volvía la hoja y continuaba poniendo ga- 
rrapatos. 

Bajo la-firma trazaba una rubrica tan complicada que 
le hubiese costado gran trabajo imitarla al más hábil fal- 
sificador. 

Terminada la misiva, encerrábala en un sobre, le escri- 
bía la dirección y la entregaba al cliente, recibiendo el im- 
porte del trabajo. 

El precio variaba según los casos; el modesto escri- 
biente percibía cuatro cuartos por cada pliego si le Ileva- 
ban el papel y un real si 151 lo ponía. 

Tales precios elevábanse cuando las cartas ostentaban, 



128 NOTAS CORDOBESAS 

a guisa de membrete, un corazón atravesado por una fle- 
cha, un cupidillo o cualquier otro emblema de amor. 

El memorialista, cada vez que percibía una de estas 
módicas retribuciones, abandonaba su despacho unos mo- 
mentos para ir a entonar el estómago con una ehicuela de 
aguardiente en la taberna más pr6xima, 

En los tiempos a que nos referimos en todos los ba- 
rrios había hombres que se dedicaban a ejercer la profe- 
sión de memorialista desinteresadamente o cuando más a 
cambio de una copa de vino de a doce. 

Los domingos, en que estaban libres de sus habituales, 
faenas, establecían el bufete, que erageneralmente la me- 
sa de comer, en el patio o en la galería más espaciosa de 
la casa, según la epoca del ario, y por allí desfilabzti veci- 
nos y vecinas para que el camarada bondadoso y com- 

I placiente les escribiera la carta con destino al hljo, a la ma- 
dre o al novio. 

Y eran de oir los comentarios de estos amanuenses a 
las misivas amorosas, que más de uni  vez' producían la 
indignación de las muchachas, las cuales pagaban con 
cuatro frescas el favor recibido del memorialistavoluntario. 

Merced al afecto y la confianza que entonces existían 
entre amos y sirvientes, y ya han desaparecido casi por 
completo, muchas serioras y señoritas prestábanse a escri- 
bir la correspondencia de sus criadas que las hacían depo- 
sitarias hasta de sus secretos más íntimos 

Tambikn había hombres que se buscaban la vida reco- 
rriendo caserfos y cortijadas para prestar sus servicios, c0- 
mo memorialistas, a los campesinos y enseflar a leer y es- 
cribir a los que deseaban ilustrarse. I 
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Estos hombres llevaban todos los Útiles de su profe- 
sión dentro de una manga, atada por el extremo inferior, 
de la gabardina de recio y burdo pafio, que les servfa de 
abrigo y muchas veces de lecho. 

Dichos Útiles consistian en un tintero de cuerno, varias 
plumas, algunos cuadernillos de papel, sobres, un silaba- 
rio deteriorado por el uso y un mugriento cuaderno para 
ajustar cuentas. 

El improvisado maestro ambulante nunca ponía precio 
a su trabajo; cobraba por el lo que le querían dar y consi- 
derábase dichoso si en un cortijo, despues de  pasar varias 
horas escribiendo o enseñando a los analfabetos, le invi- 
taban los campesinos a comer un bodrio repugnante y un 
poco de gazpacho y le permitían pasar la noche en el pa- 
jar, que era su mejor dormitorio. 

iTriste y mezquina recompensa para quien ejerce la 
noble misión docente, aunque sea en su grado mis im- 
perfecto y minimol 

Febrero, 1924. 





t A evolucibn del baile, en el transcurso del tiempo, 
ha sido grande y en ella, dicho sea en honor de 1 la verdad, ha perdido mucho, tanto en el orden moral 

como en el estetico. 
¡Que diferencia entre las danzas de antaiio y las ac- 

tualesl 
El minué grave y solemne, la pavana ligera y retozo- 

na; luego sus legltimos sucesores el rigodón ceremonioso 
y el alegre wals tenían una distinción suprema, una deli- 
cadeza exquisita, un encanto de que carecen las modernas 
danzas, que parecen oriundas de pueblos salvajes. 

Las fiestas y saraos que antiguamente se celebraban 
en las señoriales moradas de la nobleza, de los que el bai- 
le era elemento esencial, constituian cuadros de belleza 
extraordinaria que no es posible describir. 
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En magníficos salones rica y severamente adornados, 

discurrían y se entregaban a las inefables delicias del arte 
coreográfico, lo mismo las damas y los caballeros respe- 
tables que la alegre juventud, ellos ostentando vistosos 
uniformes o trajes de rigurosa etiqueta, ellas luciendo el 
ajustado corpiño y la falda muy hueca o el majestuoso 
vestido de larga cola. 

En los palacios de los Marqueses de Benamejí, de los 
Condes de Hornachuelos y de los Duques de Almodóvar 
del Valle celebraronse bailes brillantísimos, de los cuales 
fuk el último uno verificado en honor de S M. la Reina 
D.a Isabel 11 en la casa de los Duques de Almodóvar, si- 
tuada en la calle de las Nieves, hoy de Alfonso XIII. 

Las familias de Id aristocracia festejaban los faustos 
acontecimientos íntimos con animados bailes, en los que 
el invitado de mayor respetabilidad tenía que servir de 
pareja, ineludiblemente, a la seflora de la casa en el pri- 
mer minuk o rigodón. 

Al ser levantado el hermoso edificio del Círculo de la 
Amistad, la buena sociedad cordobesa empezó a celebrar 
en 61 los bailes que hasta entonces sólo se habían efec- 
tuado en las casas particulares. 

Luego tambikn hubo bailes muy lucidos en el Casino 
Industrial y en el Ateneo Científico, Literario y Artístico, 
que estuvieron instalados en la calle del Paraiso, donde 
hoy se halla el Banco Español de Crkdito. 

La última vez que la epidemia col12rica se desarrolló 
en Aiidalucía, nuestra población, aunque en ella, afortu- 
nadamente, no se registró caso alguno, fuk presa de un 
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pánico indescriptible y, para levantar los ánimos, unos 
distinguidos jóvenes constituyeron una sociedad, cuyo 
Único objeto era organizar festejos y distracciones. 

Dicha sociedad celebró gran número de bailes, varias 
representaciones teatrales y una corrida de toretes y ca- 
rreras de cintas. 

Hace un cuarto de siglo estaban en todo su apogeo 
los bailes andaluces, pletóricos de arte y donosura, y no 
había padre que no costeara a sus hijas un maestro para 
que les enseñara esas danzas que encierran la alegría, el 
encanto incomparable de la Tierra de María Santísima. 

Nunca faltaban en las reuniones, lo mismo de las cla- 
ses más elevadas que de las más modestas, parejas de lin- 
das jóvenes o de moriisimas pequeñuelas que, acompaña- 
das al piano o la guitarra y repiqueteando armónicamente 
las ruidosas castañuelas, interpretaran de modo irrepro- 
chable las sevillanas, las soleares, el vito, los panaderos y 
toda esa serie de danzas que, en unión de nuestros canta- 
res llenos de sentimiento y de poesía, compendian el al- 
ma andaluza. 

El primer año que se celebr6 la feria de Septiembre, h 
en el programa de sus festejos figuraron estos bailes, que 
fueron ejecutados por señoritas y niñas en la tienda del 
Circulo de la Amistad. 

Antiguamente el pueblo también celebraba con bailes 
los acoiitecimientos de familia, el otorgo, la boda y el bau- 
tizo En los palios de las casas de vecinos, grandes y Ile- 
nos de flores, reuníanse amigos y conocidos y la gente 
moza, al compás de guitarras y bandurrias, bailaba sin 
descanso mazurcas y polkas 
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En las giras campestres el baile constituía, asfmismo, 
una de las principales distracciones. 

En determinadas fiestas celebribanse, igualmente, bai- 
les públicos en algunos lugares de la ciudad, siendo los 
principales los que el día de la Cruz se organizaban en el 
Campo de la Verdad y en el barrio de la Merced o del 
Matadero. 

Cuando la Reina D.'lsabel 11 visitó a Córdoba fue in- 
vitada a presenciar el originalisimo baile titulado el Pata- 
Iús de Obejo, que varias parejas formadas por vecinos de  

1 este objeto en el Campo de la Victoria. 
Los obreros del campo, en las fiestas que improvisa- 

\ dicho pueblo interpretaron en un tablado construido con ; 

l 
ban en la cocina del cortijo cuando iba el amo o para ce- 
lebrar la terminación de la viajada, entre todas sus ino- 
centes distracciones concedían preferencia al típico fan- 
dango, que era el baile de los campesinos andaluces. 

A causa de la gran afición que en los tiempos a que 
nos referimos había al arte coreogrAfico y por ser las dan- 
zas antiguas mucho mis dificiles de aprender que las mo- 
dernas, nunca faltaban maestros de baile que tenían gran 
número de discípulos pertenecientes a todas las clases de 
la sociedad. Don Paulino ensefiaba a la aristocracia, Pepi- 
to el del huerto al pueblo, y ambos eran figuras intere- 
santísimas, originales, de las que nada decimos aquí por- 
que ya les dedicamos una de estas crónicas reslropec- 
tivas. 

El baile, que constituía un espectieulo, resultaba en- 
onces, igualmente, más artístico que ahora. Todas las 
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companías de teatros, draniiticas, cómicas y líricas, tenian 
un cuerpo coreogrifico que, en los entreactos o como fin 
de fiesta, ejecutaba el bolero y otras danzas muy bellas y 
muy españolas. ¡Qué diferencia entre aquellas bailarinas 
que parecian mariposas y las que hoy se exhiben en los 
salones llamados de variedades! 

Por el Teatro Principal y el del Recreo desfilaron ex- 
celentes cuerpos coreográficos. Los últimos artistas de es- 
te genero que vimos en Córdoba fueron los que consti- 

I tuian la pareja Domínguez-l'ericet, que actu6 hace mis de 
veinte años en el Teatro-Circo del Gran Capitán. 

En los cafes cantantes, que yan han desaparecido, ren- 
I díase culto al baile flamenco, distinto de todos los demás, 

a ese baile en que la mujer ya se erguía altiva, dominado- 
ra, ya se retorcia como las serpientes, produciendo honda 1 emoción en los espectadores. 

l 
Tal era el baile en los tiempos felices en que no se co- 

nocía el fox-trot, la matchicha ni el tango argentino. 
Septiembre, 1923. 





1 comercio írifimo 

f NTRE las manifestaciones del comercio que pudiéra- 
mos llamar íntimo; antiguamente había algunas 

muy típicas y no exentas de originalidad. 
En la plaza de la Corredera, antes de que se constru- 

yera el Mercado, durante las horas en que aparecía lleno 
de puestos de todas clases, desde las grandes mesas de los 
carniceros hasta las enormes cestas de la hortaliza cubier- 
tas por sombrajos que simulaban tiendas de campaña, 
abundaban en este pintoresco lugar las representaciones 
del comercio a que nos referimos. 

Diseminadas por toda la plaza veiase unas mesillas se- 
mejantes a las de los zapateros remendones, llenas de pa- 1 quetes y montones de monedas de cobre y de baralijar 
Eran las mesillas de las canibiadoras, pobres mujeres que 
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se dedicaban a un comercio modestisimo con el que, a 
duras penas, podían ateiider a sus necesidades mis peren- 
torias. Estas mujeres recogiaii diariamente la calderilla de 
los establecimientos de mayor venta para devolver en mo- 
nedas de plata la suma que recibían en piezas de cobre, 
percibiendo, como beneficio, cuatro cuartos por el cambio 
de cada duro, de los cuales tenían que entregar dos,cbmo 
premio, ya en metálico, ya en generos, a toda persona que 
cambiase una moneda de cinco pesetas. 

Formaban el núcleo principal de los parroquianos de 
las cambiadoras las despenseras, porque en virtud de  un 
convenio tácito establecido con sus amos, el premio era 
para ellas, y con los dos cuartos del mismo, el cuarto que 
les daba el carnicero y los productos de las sisas reunían 
la cantidad suficiente, no s61o para pagar el medio vaso 
de café y la chicuela del flojo, sino para adquirir gran 
parte de los artículos destinados a su alimentacidn. 

Las mujeres y los hombres que hacían su propia des- 
pensa, preferían, ordinariamente, a los dos cuartos, las 
agujas, los alfileres, las horquillas, el cadejo o la madeja 
de algod6n, la caja de f6sforos o los cordones para el cal- 
zado. 

No era preciso cambiar un duro para obtener premio; 
el cambio de dos pesetas daba derecho a un par de hor- 
quillas o de alfileres de cabezagorda. 

Aunque la cambiadora era, de ordinario, mujer de 
buen carácter, eii su diminuto establecimiento se suscita- 
ban, a veces, discusiones y reyertas, motivadas, ya por la 
negativa de aquella a admitir una moneda que considera- 
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ba falsa, ya por la reclamación de un parroquiano que 
sostenía que en un paquete de cuartos habla advertido la 
falta de una o dos monedas. 

Al terminar las horas de mercado la cambiadora le- 
vantaba su puesto, guardaba las baratijas en una cesta, el 
dinero en varios talegos y después de encerrar la mesilla 
en uno de los portales de la Corredera, marchaba a liqui- 
dar cuentas en los establecimientos que le proporciona- 
ban la calderilla y luego a su humilde hogar, para distri- 
buir el producto de su trabajo y dedicarse a las ocupacio- 
nes domésticas. 

Los campesinos, cuando por su avanzada edad o por 
otrl causa quedaban inútiles para el trabajo, en vez de im- 
plorar la caridad pública o ingresar en un asilo, buscá- 
banse la vida por otros medios, que también les propor- 
cionaba el campo 

Según las épocas del año cogían en la Sierra y luego 
vendlan en la plaza, ya los aliños para las aceitunas, ya 
las tagarninas y los cardillos para el cocido, ya el monte 
para los nacimientos y, terminadas las horas de mercado, 
recorrían la población pregonando los caracoles, las piñas, 
los madroños o las yerbas medicinales 

Durante las primeras horas de la mañana situábanse 
en la Corredera y sus alrededores varios hombres provis- 
tos de largas y gruesas varas rematadas en su parte su- 
perior por un pedazo de pita lleno de objetos multicolores. 
¿Qué eran tales objetos? Adornos para las mujeres. Hor- 
quillas con una flor de papel o una palomita de yeso que 
se movía coiitinuamenle por hallarse sob:c un espiral de 
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alambre muy fino, gruesos alfileres con cabeza de cristal 
de gran tamafio, verde, azul o morado, 

Todas las mozas del pueblo invertían parte de sus 
ahorros en estas baratijas para ostentarlas en la cabeza O 
en el pecho, cerrando el pafiuelo de talle. 

Corrían parejas con estos comerciantes los que se de- 
dicaban, en los sitios indicados, a la venta de cintas de co- 
lores, que llevaban pendientes de una caña. 

Antes de que se estableciera el monopolio sobre las 
cerillas fosfdricas, la venta de este artículo proporcionaba 
medios de vida a muchos hombres que no podían traba- 
jar por impedírselo defectos físicos u otras causas y a no 
pocos muchachos. 

Constantemente les encontrábamos en calles, paseos y 
cafks, llevando pendiente del cuello una cajita, a veces en 
forma de escaparate, repleta de cajas defósforos de todas 
clases; las ordinarias de cinco céntimos con las láminas en 
la cubierta que representaban suertes del toreo, escenas 
de obras teatrales, rompecabezas o acertijos; las finas de 
diez céntimos con retratos de hombres célebres, vistas de 
monumentos notables y reproducciones de cuadros famo- 
sos; las que tenían figuras de relieve en la cubierta y el 
cajón sujeto con una goma para que se cerrase solo y las 
aue ostentaban e$oeiitos v constituiaii la ultima   al abra . -  . 
de tal industria. 

Algunos de estos modestísimos comerciantes amplia- 
ban su negocio dedicándose a expender otros artículos, 
tales como boquillas y papel de fumar y mecha para en- 

' cender los cigarros. 
Estas eran las principales manifestaciones del comer- 

cio que pudiéramos llamar ínfimo, en aquellos felices 
tiempos en que, con un par de pesetas, se podía vivir mu- 
cho mejor que ahora con un duro. 

Septiembre, 1923. 



LOS PESCADORES 

NTIGUAMENTE era extraordinaria, en esta capital, la 
afición a la pesca, sobre todo entte la clase pobre, 

tal vez porque no encontraba una distracción más agrada- 
ble o porque poseía mayor cantidad de paciencia que en 
los tieinpos actuales. 

Los hombres pasaban las veladas, en el hogar, entre- 
tenidos en empalmar las cañas, en arreglar los aprestos, 
en componer las redes. 

Los domingos y días festivos, mucho antes de que  
amaneciera, abandonaban el hogar, cargados con los arte- 
f~c tos  para la pesca: garandallas, trasmallos o cañas, la 
banasta para echar los peces y algunos con un catrecillo 
para sentarse, y se dirigían a los lugares elegidos para di- 
cho deporte, que eran las mirgenes y las isletas del Gua- 
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dalquivir, las inmediaciones de los molinos y los arroyos 
caudalosos de la campifla. 

Al llegar al paraje designado colocaban los aparatos 
de que iban provistos, sin temor a meterse en el agua 
cuando el procedimiento de pesca lo requería, aunque 
fuese en el mes de Enero, y luego aguardaban paciente- 
mente que los peces quedaran presos entre las mallas de 
la red o tragaran el anzuelo de la caña. 

Cuando el pescador iba solo el aburrimiento le hu- 
biera desesperado, sin la esperanza de volver a su hogar 
con la banasta repleta de peces. Cuando le acompañaba 
su familia para echar el dia de campo, o se reunían varios 
compafieros, pasaba el tiempo inadvertido y la jornada re- 
sultaba alegre y distraída. 

Las mujeres se dedicaban a limpiar el pescado, los 
chiquillos a acarrear leña para condimentar el perol y lue- 
go todos, sentados en el suelo, rebosantes de satisfacci6n 
y júbilo, apuraban una cazuela de exquisito ajillo de mo- 
linero, ese guiso que solamente los operarios de los mo- 
linos y los pescadores saben hacer bien, o un arroz con 
peces tan sabroso que los comensales se chupaban los de- 
dos de gusto 

Había entre los pescadores diversas categorías; la in- 
ferior era la de los que se dedicaban a coger anguilas y 
ranas en los arroyos y la superior la de los que efectua- 
ban la pesca con redes, no desde las márgenes del río o 
en las isletas, sino utilizando aquellas barquillas prehistc 
ricas, de  que eran prototipo las de Juanico y los hermanh 
Montes. 



RICARDO DE MONTIS 143 -..-.--.-.-..--....- -L. 

Contrastaba con la pasividad del pescador de caña la 
actividad del de ranas y anguilas, que no las cogía con 

1 anzuelos ui redes, sino con las manos, metido en los 
arroyos, recorri6ndolos sin cesar y disponiendose a morir 
de un enfriamiento. 

En kpocas de crecidas del Guadalquivir abundaban en 
él extraordinariamente los sibalos, que hoy apenas llegan 
a Córdoba, y, con tal motivo, aumentaba también de mo- 
do muy considerable el número de pescadores. 

Estos, sin gran trabajo cogían tan enorme cantidad de 
dichos sabrosos peces que inundaban de ellos el mercado 
y, apesar de venderlos muy baratos, obtenían pingües ga- 
nancias. 

Lo mismo en las fondas que en las tabernas donde se 
servía comidas y en casi todas las casas, el sábalo, pre- 
parado de mil maneras, constituía uno de los manjares 
predilectos y las clisicas pastelerías cordobesas, a la vez 
que a la confección de exquisitos dulces, dedicábanse a 
despojar de las espinas a dicho pez, por medio del horno, 
operación que sólo se efectuaba en los establecimientos 
indicados. 

En días de angustia para la clase proletaria, a conse- ' 
cuencia de la falta de trabajo, muchos obreros recurrían a 
la pesca, al par que mandaban a los chiquillos a buscar 
caracoles, espárragos o tagarninas en el campo y con los 
mezquinos productos de todo esto lograban mal comer 
hasta que desaparecía de sus hogares el aterrador espec- 
tro de la miseria. 

De todos los pescadores el más típico, el mis origi- 
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nal, el mas digno de estudio era el pescador de caiia que 
pudikramos llamar urbano porque se consagraba a su de- 
porte favorito dentro de la población, en el paseo de la 
Ribera. 

Sentado en la banqueta del murall6n veíamosle ínmó- 
vil, casi petrificado, horas y horas, días y días, aguardan- 
doel feliz instante en que llegara el pez a tragar el an- 
zuelo. 

Allí permanecía abstraído de cuanto le rodeaba, insen- 
sible al calor y al frío sin temor a sufrir una insolación 
en el verano o una pulmonía en el invierno que le Ileva- 
se al otro mundo. 

En ocasiones e! destino haclale víctima de burlas san 
grientas. Muchas veces, al notar una recia sacudida de la 
caiia, cuando ya iba perdiendo la esperanza de estrenarse, 
forjabase la ilusión de que había cogido un pez con ho- 
nores de cetáceo a juzgar por su peso; comenzaba a tirar 
de la cuerda cuidadosame:ite para que no se rompiera y 
al 6n sacaba un galapago del tamaflo de una tortuga. La 
decepción era horrible. 

Los chiquillos tambikn solían hacerle blanco de sus 
travesuras, arrojandole piedras desde los barandales. El 
pescador, al sufrir la agresión, salía de éxtasis para dirigir 
una mirada iracunda y una frase mal sonante al autor de 
la pedrada. 
iY pensar que estos hombres, despuk~ de aguantar 

molestias y vejaciones a granel solían regresar a sus casas 
con la banasta vacía! 

Había otros pescadores más practicas y amigos de la 
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comodidad que los citados anteriormente: los que Ilena- 
(1 ban de cafias los barandales del paseo de la Ribera y 

r aguardaban, muy tranquilos, el tintineo del cascabel anun- 
ciador de que u11 pez había tragado el anzuelo, sentados 
al sol, en un poyo, o a la sombra, bajo un copudo drbol, 
según la estaci611. 

Estos individuos tampoco se libraban de bromas pe- 
sadas, pues siempre había quien tocase un cascabel para 

1 obligarles a inspeccionar las cañas, chasqueándoles de lo ' lindo. 
I Entre los pescadores del paseo de la Ribera figuraba 

antiguamente un sereno que colocaba las cañas antes de 
ir a encargarse de la vigilancia de su distrito, daba un par 
de vueltas en este y volvía al paraje indicado para dedi- 
carse de lleno a la pesca. 

Huelga decir que el empleo de agente de la autoridad 
le duró poco, pues le dejaron cesante por abandono del 
iestino. 

Todos estos pescadores eran hombres de calma, de 
tranquilidad imponderable, pero lo eran mucho más los 
curiosos que pasaban horas y dias viendo pescar, senta- 
dos en los poyos del paseo o echados de pecho sobre los 
barandales del mismo. iY se dirá que Job no ha tenido 

' &mulos en nuestros días! 
Un humorista defini6 del siguiente modo al pescador 

de caña: es un aparato que principia en un anzuelo y con- 
cluye en un tonto Nosotros, no atreviéndonos a decir 
taiito, modificaríamos la definición de la manera siguiente: ( es un aparato que principia en un anzuelo y concluye en 
:I símbolo de la paciencia. 

Octubre, 1923. 
10 





La fuerza de un alemán 

NA sociedad titulada La Cordobesa, aunque no es- 
taba constituida por personas de esta capital, pro- 

ponlase establecer en ella el alumbrado eléctrico y, con este 
fin, procedía a la construcción de la fábrica productora del 
fluido y a la instalación de los cables para transportarlo. 

Estaba encargado de dirigir las obras un ingeniero ale- 
mán, joven, alto, delgado, pero de musculatura atlktica. 
Tenia coino característica el bigote, un enorme bigote ru- 
bio de guías tan largas que se las sujetaba detrhs de las 
orejas. 

Era un hombre muy listo, muy culto y estaba dotado 
de una actividad prodigiosa. Levantábase al amanecer, 
aunque solía trasnochar, y se dirigía a la fábrica para es- 
perar la llegada de los obreros y distribuirles el trabajo. 
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Luego no cesaba de recorrer las calles para inspeccio- 
nar la colocaci6n de la red de cables, dando instruccio- 
nes a los operarios, haciéndoles advertencias y explican- 
doles prácticamente cualquieroperación que no entendian. 

Sus costumbres diferenciábanse mucho de las nues- 
tras, sobre todo en lo re!ativo a las comidas. Cuando ter- 
minaba su primer visita de inspección a los trabajos, 
invariablemente encaminabase a la plaza de la Corredera. 
¿A que iba allí? De seguro no lo adivinará el lector. Pues 
iba a lo que aquí llamamos hacer la despensa, como cual- 
quier acaballero de capa y cenachor. 

Su despensa era muy original; consistía en una cebo- 
lla, la más grande y redonda que encontraba, una patata, 
compafiera por su forma y tamaño de la cebolla, y medio 
kilo de carne de ternera sin hueso. 

La cebolla, despojada de su envoltura, hecha cascos 
en forma de mel6n y casi emborrizada en sal le servía de 
desayuno, el cual regaba con varias copas de aguardiente, 
y la única vez que comía cada veinticuatro horas engu- 
Iliase la carne asada por él mismo para que estuviera casi 
cruda, sustituyendo el pan por la patata cocida y apurando 
varias botellas de cerveza. 

Hasta en los dias más crudos del invierno veíasele 
muy ligero de ropas, pues él aseguraba que no sentía frío 
jamás, merced al régimen de su alimentaci6n 

Por su carácter alegre, jovial, simpático, por su exqui- 
sita correccidn, por su trato afable, al poco tiempo de ha- 
llarse entre nosotros, contaba con gran número de ami- 
gos, casi todos jóvenes como él. 
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El tiempo que le dejaban libres sui múltiples ocupa- 

ciones pashbalo, ya en la casa de unas encantadoras mu- 
chachas, punto de cita de casi todos los pollos cordobe- 
ses, ya en una tertulia de café, compuesta por gente de 
buen humor, ya en la reunión de los obreros a sus órde- 
nes, a los que trataba no coino jefe,sino como compaflero. 

Pasó por Córdoba un paisano y amigo de la infancia 
del ingeniero y, para saluda~le, se detuvo aquí algunas 
horas. 

El alemán del largo bigote presentó a su compatriota 
en todos los lugares donde acostcimbraba a concurrir y, 
en unión de sus contertulios de café, se deshizo en aten- 
ciones y agasajos con el huesped. 

Ya avanzada la noche, después de haberse excedido 
todos en las libaciones, dedicáronse a'recorrer la pobla- 
ción. Al pasar por la calle de la Morería, a uno de los 
acompañantes de nuestro huesped se le ocurrió llamar a 
la puerta de una casa, sin saber cómo ni dónde, como di- 
jo don Juan Tenorio. 

Un hombre contestó desde el interior con una frase 
grosera. Los juerguistas, indignados, comenzaron a em- 
pujar violentamente la puerta hasta que, rota la cerradu- 
rra, abrióse aquella de par en par. 

La irrupcióii de los bárbaros del Norte resulta un he- 
cho insignificaiite comparada con la invasión de la casa 
aludida, por aquella horda Los dos alemanes y su séquito 
penetraron tuniul:uosamente en el portal, pasaron al patio 
y comenzaron a abrir, a puiietazos y puntapiés, todas las 
habitaciones. 
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De estas salió una verdadera nube de mozos de cor 
del, de forzudos gallegos, que rodearon a los invasores er 
actitud hostil, dirigikndoles toda clase de denuestos en jer. 
ga casi ininteligible. 

El casero, u11 hombre de corta estatura, rechoncho 
con patillas, corrió hacia la puerta de la calle, cerróla y, a 
guisa de tranca, apoyó el hombro derecho en un peinazo 
al mismo tiempo que exclamaba con energía: de aquí na 
salen ni las ratas hasta que venga la autoridad. 

Los mozos de cordel que rodeaban a los perturbado- 
res de su tranquilidad, súbitamente, como si obedecieran 
a una consigna, se retiraron a una habitaci6n próxima, sin 
duda para celebrar consejo y tomar acuerdos graves. 

Entre tanto los invasores trataban de convencer al ca- 
sero, jempresa vana!, de que todo aquello había sido una 
broma y, por lo tanto, debía abrir y dejarles marchar tran- 
quilamente. El hombre-puntal, por toda respuesta, repetía 
sin cesar, cada vez más indignado: hasta que venga la au- 
toridad no salen de aquí ni las ratas. 

Los gallegos, terminada su deliberación, que fuk bre- 
ve, volvieron a salir, en actitud belicosa, armados de los 
enormes palos con honores de vigas que les servían de 
palancas. Estaban dispuestos a librar la batalla con el ene- 
migo. 

Los juerguistas comprendieron la gravedad de la si- 
tuación y uno de ellos tuvo una idea salvadora. Se acordó 
de que llevaba en el bolsillo una pislola descompuesta, 
sacóla con ademán trigico y apuntó al grupo formado por 
los mozos de cordel, que retrocedieron, presa de un pá- 
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nico indescriptible, como si tuvieran delante una ametra- 
lladora. 

El ingeniero alemán, que habla presenciado impasible 
los sucesos, harto ya de aquella tragicomedia, se dirigi6 al 
casero dicibndole: quitate, gallego. El hombre-puntal re- 
piti6 su cantinela: ni 18s ratas salen de aqui hasta que ven- 
ga la autoridad. 

El mozo del inconmensurable mostacho, por toda con- 
testación, cogióle del brazo izquierdo con una mano, lo 
levant6 a pulso y, muy despacio, Ilevóle así hasta el patio, 
donde le solt6, al mismo tiempo que decía a los autores 
de la broma: señores, vámonos a la calle. 

Los gallegos quedaron estupefactos, atónitos, petrifica- 
dos, ante las fuerzas de aquel señorito, alto y endeble co- 
mo una caña, y ni siquiera se sintieron con valor para im- 
pedir que se marchasen quienes, en realidad y sin haber- 
se dado cuenta de ello, acababan de cometer un delito: el 
de allanamiento de morada. 

~ctubr i ,  1923. 





ESDE tiempos muy remotos entre los aristbcratas 
cordobeses hubo muchos aficionados al toreo, no 

pocos que se ensayaron en este arte y alguno que lo ejer- 
ci6 como profesi6n. 

Si don Alonso de Aguilar y don Gonzalo Fernindez 
de C6rdoba demostraron su destreza y bizarría alancean- 
do toros en las justas y torneos, olros nobles revelaron 
extraordinarias aplitudes para la lidia de reses bravas con 
la muleta y el estoque. 

Entre estos arist6cralas citaremos, en primer lugar, a 
don Diego de los Rios, que vivió en el últinio tercio del 
siglo XVI. 

Don Diegazo, como le decían a causa de su cor- 
pulencia, tomó parte en gran número de corridas, alter- 
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nando unas veces con aficionados y. otras con toreros de 
fama y saliendo siempre airoso de su cometido 

Para poder dedicarse asiduamente a su afición favori- 
ta concibi6 y empez6 a realizar el proyecto de construir 
una plaza, de madera, en el Campo Santo de los Már- 
tires. 

El pueblo cordobes, en el que entonces estaban muy 
arraigadas las creencias religiosas, vi6 con desagrado que 
se destinase a fiestas el lugar que guzrdaba los restos de 
muchos cristianos, víclimas del odio y la crueldad de los 
infieles. 

Según la tradición, un día, al visitar don Diego de los 
Rios las obras de su plaza, se le acercó el insigne cronista 
Ambrosio de Morales y le rogó que desistiera de su pro- 
pósito y buscara un paraje más apropiado para levantar 
el circo. 

Desoyó el prócer la siiplica y, desde allí, marchb a 
apartar los toros con destino a una corrida que se debía 
verificar en breve 

Una de las reses embistió y derribó al caballo de don 
Diego, corneando a este y causándole tan grave herida en 
una pierna que le produjo la muerte a las veinticuatro 
horas 

Muchas personas atribuyeron a castigo de Dios el trá- 
gico fin del aristócrata por la profanación de que trató de 
hacer objeto las cenizas de nuestros iiivictos mártires. 

A fines del siglo XVllI y principios del XIX hubo 
otro aristócrata, descendiente de la familia del anterior, 
don Anlonio de los Rios y Díaz de Morales, vizconde de 



l RICARDO DE MONTIC 155 -..--.-.p..-..-- .... -. 
la Villa de Sancho Miranda, que también fué aficionado 
al toreo y amigo y protector de muchos diestros, con los 
que gastó una parte considerable de su fortuna. 

El vizconde de Miranda tenía en su casa uu novillo 
para ensayarse en toda clase de suertes, y frecuenlemente 
el animal se escapaba de su encierro y rompía cuanto en- 
contraba al paso. 

En una ocasi6n embistió a una criada y la hizo rodar 
por una escalera. La pobre mujer sufrió tan terrible golpe 
que dejó de existir al poco. 

Don Antonio de los Ríos y Díaz de Morales estoque6 
muchas reses, con arte y valentla, no sólo en fiestas orga- 
nizadas por aficionados, sino en muchas corridas de las 
llamadas reales. 

Una de las plazas donde mayor número de veces de- 
mostró sus habilidades fué la del Campo de la Merced. 

En los comienzos del siglo XIX figuró entre los tore- 
ros más famosos don Rafael Pérez de Guzmán, hijo de 
los condes de Villarnanrique del Tajo. 

Este aristdcrata nació en C6rdoba en el afio 1802 y 
abrazó la carrera de las armas, distinguiéndose, por su bi- 
zarría, en la persecución de las nunierosas partidas de 
bandoleros que entonces invadían los campos de casi to- 

( das las regiones de España. 
Al ser creada en Sevilla una escuela taurina, por ordeii 

de Fernando YII, varios oficiales del escuadrón del Priti- 
cipe, entre ellos el teniente don Rafael l'érez de Guzinán, 
comenzaron a adiestrarse en ella para la lidia de reses 
bravas, distinguiéiidose extraordinariamente el joven cor 



156 -..- ..... -- NOTAS CORDOBESAS 

dobQ, que llegó a ser el discípulo predilecto del gran Pe- 
dro Romero, director de la escuela. 

Los exitos de nuestro paisano avivaron en él la afición 
al toreo y le decidieron a dedicarse a esta profesión, aban- 
donando su carrera. 

En Agosto de 1831 se presentó ante el público por 
primera vez, como matador de toros, en una corrida or- 
ganizada por la hermandad del Buen Pastor, de Sevilla, a 
beneficio de los presos de la Cárcel de aquella ciudad: 

En dicha fiesta estoque6 ocho bravas reses, con tanto 
arte colno valentía, consiguiendo un verdadero triunfo 

Desde entonces hasta Abril de 1838 recorrió las prin- 
cipales plazas de Espafia, trabajando con los diestros de 
mayor renombre, que no le aventajaron eii conocimientos 
de su arte, en arrojo ni destreza. 

Pérez de Guzmán revelaba igual maestría en el maiie- 
jo del capote que en el de la muleta y la espada, y prac- 
ticaba el toreo rondefio, desprovisto de los efectos de re- 
lumbrón a que recurren los modernos lidiadores para ob- 
tener el aplauso del público. 

En Mayo de 1838 el torero aristdcrata, en unión de su 
cuadrilla y la de Montes, dirigíase a Madrid para tomar 
parte en una corrida. y en las llanuras de la Mancha sor- 
prendió a los viajeros una partida de malhechores, capí- 
taneada por el excabecilla faccioso Palillos. 

Los bandidos acometieron ferozmente a los toreros, 
entablándose entre unos y otros una lucha terrible. 

El caballo de Pérez de Guzmán cayó muerto de un 
trabucazo y el ginete, armado de un acero de estoquear 



------- RICARDO DE MONTIS 157 

reses, estuvo defendiéndose durante largo tiempo, con ex- 
traordinaria bizarría, hasta perder la existencia. 

El hijo de los condes de Villamanrique del Tajo escri- 
bió y publicó varios interesantes folletos tratando de asun- 
tos taurinos. Uno de ellos contiene noticias muy curiosas 
refereiiles a corridas celebradas en esta ciudad. II En mestms días ha seguido la afición al toreo entre 
los aristócratas cordobeses Don Angel Losada y Fernán- 
dez de Liencres, marqués de los Castellones, no sólo de- 
mostraba las excelentes facultades que poseía para el arte 
taurino en los cerrados de su ganadería de reses bravas, 
sino en las brillantes fiestas de cintas y toretes que la bue- 
na sociedad cordobesa organizaba hace cuarenta arios, ge- 
neralmciite con fines benéficos. 

En varias de estas corridas actuó de matador, demos- 
trando mucha valentia y grandes conocimientos tauró- 

I macos. 
No le iba a la zaga, en afición y arte, su hermano don 

Juan, que más de una vez lució, asimismo, sus habilidades 
en las antedichas fiestas 

Por úItimo,un sobrino de los aristócratas antes citados, 
don José Ramón de Hoces y Locada, duque de Horna- 
chuelos, reveló anhlogas aficiones y demostr6 buenas ap- 
titudes para la lidia 

Frecuentemente veiasele, vestido con traje corto, mon- 

1 
tando brioso caballo, dirigirse a las fincas en que se ha- 
llaban las ganaderías cordobesas, para tomar parte en el 
acoso y tienta de reses. 

El duque de Hotiiachuelos, en unión de otros distin- 
guidos jóvenes, organizaba encerronas, que se celebraban, 
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al amanecer, en el circo de los Tejares, y en ellas mataba 
bravos novillos con tanta maestría como cualquier torero 
de eartel. 

Los aficionados a la fiesta nacional, pa?a poder asistir 
a estas encerronas, que se verificaban a puerta cerrada, 
ponían en juego mis influencias que para obtener una 
prebenda, porque con los arist6cratas solían alternar los 
diestros de  mayor fama y tenia que vtr, por ejemplo, 
Guerrita preparando un becerro a Pepe Ramón para que 
lo matase de una estocada lagartijera. 

Julio, 1923. 



CAPAS Y ESTUFAS 

UCHAS personas aseguran que, como consecuencia, 
de los terribles terremotos del 25 de Diciembre 

de 1885, modificáronse por completo las estaciones del 
aflo. 

Tal afirmación podrá tener o no fundamento, pero lo 
cierto es que desde hace mucho tiempo no disfrutarno3 
de Otoflo ni de Primavera y del crudo Invierrio pasamos 
al riguroso Estío, comenzando ambos bastante después 
de las fechas que indica el Almanaque. 

Antiguamente empezaba a refrescar a principios de 
Septiembre, muchas personas iban a la Feria de la Fuen- 
santa, por la noche, con abrigo, y al fin del citado mes las 
familias que disfrutaban de una casa entera para vivir 
lrasladaban su residencia a los pisos altos, a los cuarteles 
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de invierno, y vestían las ropas gruesas de pafto o de 
lana. 

Invariablemente el día primero de Noviembre, festivi- 
dad de Todos los Santos, comenzaba a utilizarse la mesa- 
estufa y los hombres salían a la calle con capa. 

La estufa. ¡Que encanto poseía ese mueble, hoy pos- 
tergado por la chimenea, el calorífero y otros-aparatos de 
calefacción que nunca podrán sustituirla con ventaja! 

Era indispensable en todas las casas, lo mismo en la 
del rico que en la del pobre, en la del aristócrata que en 
la del plebeyo. 

En las moradas señoriales lucía faldas de paAo finfsi- 
mo y rico tapete de terciopelo; en las viviendas de la cla- 
se media estqba vestida de franela y ostentaba una cubier- 
ta confeccionada por hábiles manos femeninas a punto de 
ganchillo y en el albergue de los pobres cubrianla humil 
des bayetas y pintarrajeados tapetes de hule. 

En el centro ostentaba una rueda de paño, gutaper- 
cha, cart6n o madera para colocar sobre ella la artística 
lámpara de bronce, el quinqué de porcelana o el típico 
velón de Lucena. 

La estufa lo mismo servía para bufete que para mesa 
de comedor o banco de trabajo. Muchas tenían un caj6n 
con el fondo de listones cruzados que indistintamente se 
utilizaba para calentar los alimentos y para secar las ropas 
del niño en tiempo lluvioso. 

Durante el día solamente los ancianos se acercaban a 
la estufa, pero durante la noche toda la familia senthbase 
alrededor de aquella para pasar las interminables veladas 
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del Invierno. Los hombres se dedicaban a trabajos fáciles 
o a la lectura de obras recreativas; las mujeres jóvenes a 
coser o confeccionar primores; las viejas a hilar o hacer 
calceta; los estudiantes a repasar las lecciones; mozos y 
mozas a rimar el eterno idilio del amor. 

Los domingos sustituíase las tareas mencionadas por 
inocentes juegos, como la brisa, la mona o la lotería de 
cartones. 

Apenas los relojes indicaban las diez concluía la reu- 
ni6n porque era la hora de descansar, la de que cada 
mochuelo se marcliase a su olivo, según la frase corriente. 

A fines de Octubre las mujeres sacaban del fondo de 
los arcones las capas, con objeto de que se desarrugasen 
y perdiesen el penetrante olor a alcanfor que les servíade 
preservativo contra la polilla, y el dfa de Todos los San- 
tos comenzaban los hombres a usar la típica prenda es- 
pañola, hoy sustituida por el gabán, mucho menos esteti- 
co y airoso que ella 

La capa, en la antigüedad, pasaba de padres a hijos y 
era indispensable en ciertos actos de la vida. 

Las personas bien acomodadas envolvíanse en capas 
de paño azul, de aquellos excelentes paños que ya no se 
fabrican; la gente del pueblo usábalas de recio paño pardo, 
muy larga, con grandes esclavinas; los toreros cortas, Ile- 
nas de galones y trencillas, con vueltas de terciopelo de 
vivos colores, con ricos pasadores de oro en el cuello. 

Los cordobeses eran maestros en el arte de embozar- 
se, que no deja de ser un arte difícil, y los mozos llevá- 
banla terciada, como los estudiantes el manteo, con singu- 
lar gentileza. 11 
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No se concebía que un hombre de la clase media o de 
la proletaria fuera sin capa a la iglesia para contraer ma- 
trimonio, a una visita de pesame o a un funeral, aunque 
hubiera pasado la estación de los fríos. 

En todas las casas guardábanse las capas viejas, ya casi 
inservibles, porque ellas prestaban un importante servicio 
en la vida doméstica. El jefe de la familia poniásela dia- 
riamente, aún en los días más calurosos, para ir por la ma- 
ñana al mercado a comprar las viandas, a hacer la des- 
pensa,, segün la frase gráfica de los cordobeses. 

Esta costumbre, exclusiva de nuestra ciudad, no pue- 
de calificarse de extravagancia; tenia un fin práctico; el de 
ocultar el cenacho para que nadie pudiese ver lo que se 
comia en cada casa. 

Las familias sentían algo así como veneraci6n hacia la 
capa heredada de sus mayores, en uni6n del enorme pa- 
raguas encarnado, la colcha de Damasco, el mant6n de 
alfombra, la mantilla de felpa y el vestido de seda, negro, 
para las grandes solemnidades. 

En nuestros dias la capa está llamada a desaparecer; 
es muy escaso el número de las personas que la usan. En 
Córdoba aún queda un hombre que no la abandona ja- 
más en el Invierno; que luce con singular donaire y maje- 
za extraordinaria una magnlfica capa de rico paño, llena 
de trencillas y galones, con esclavina corta, con embozos 
y broches de granlujo; ese hombre es el famoso exmata- 
dor de toros Rafael Ouerra, Guerrita. 

Noviembre, 1923. 



"Tierra Andaluza" 

ff ACE más de veinte años, varios j6venes de la buena 
sociedad cordobesa concibieron la idea de fundar 

un periódico, una revista semanal, con el Único fin de 
distraer sus ocios haciendo pinitos literarios. 

Después de pensarlo y discutirlo mucho, decidiéronse 
a realizar el proyecto. En un local de la calle de la More- 
ría instalaron la redacción, una redacción en que no falta- 
ba un detalle, y a los pocos dias publicibase el primer nú- 
mero del flamante peri6dico. 

Ostentaba el título de Tieria Andaluza y se diferen- 
ciaba, por su forma, de los demás, pues era apaisado, se- 
mejante a los cuadernos de planas que utilizan, para es- 
cribir, los muchachos en las escuelas. 

Formaban su texto crbnicas, poesías, cuentos, revistas 
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' de salones, todo ligero, inocente, pero con el insuperable 

encanto de la ingenuidad y la sencillez. 
Para sus propietarios y redactores la aparición del 

primer número de Tierra Andaluza, constituyó un verda- 
dero acontecimiento. 

Festejáronla con un ágape en el que se desbordó la 
alegría en que el optimismo, compañero inseparable de la 
juventud, les hizo concebir la esperanza de que la nacien- 
te revista podría competir, andando el tiempo, con Lo 
Ilustracidn Española y Americana. 

Todas las noches los redactores y colaboradores, que 
excedían, en nÚmero,a los delos más importantes rotativos 
deMadrM,reunianse en su local de la calle de la Morería y 
allí pasaban horas y lloras cambiando impresiones, esbo. 
zando proyectos, planeando articulos,emborronando cuar. 
tillas. 

Los mis asiduos, los más entusiastas, los que consti. 
tuían el alma de la revista, eran dos estudiantes de Dere. 
cho y un funcionario de la Delegación de Hacienda, don 
Francisco Viu, don Fernando Muñoz Sepúlveda y don 
Emilio Drake. 

El sefior Viu, que ejercía el cargo de director, revela. 
ba excelentes dotes para ei periodismo. 

Un veterano de la profesión, don Pedro Alcala Zamo. 
ra, y el autor de estas líneas, frecuentaban tales reuniones, 
en concepto de correctores y consejeros de los noveles es. 
critores y allí pasabanse ratos muy agradables, respirandc 
ese ambiente de juventud y satisfacción que vigoriza i 

quienes han comenzado ya a descender por el aspero sen, 
dero de la existencia. 
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Los dias en que se publicaba Tierra Andaluza las ve- 

ladas en su redacción eran más animadas y alegres que de 
ordinario. Los números del periódico circulaban de mano 
en mano y todos los concurrentes convenían en que la re- 
vista progresaba de modo notable. 

Para festejar sus éxitos se solta celebrar, allí mismo, 
cenas modestas, que los com?nsales no habrlan cambiado 
por los banquetes más fastuosos de Lúculo. 

El público acogió con simpatías, con agrado, el nuevo 
periódico y su tirada comenzó a aumentar desde los pri- 
meros números. Las muchachas buscábanlo para leer los 
madrigales que les dedicaban los poetas en ciernes; las* 
señoras para enterarse de bodas, bsutizos, saraos y fiestas 
aristocráticas. 

Sin duda el mayor exito se lo proporcionó la revista, 
ilustrada con fotograbados, del magnifico baile conque 
don Manuel Olklla inauguró el suntuoso salón de recep- 
ciones construido en su casa de la calle Carreteras. 

¡Cómo disfrutaba el padre de Paquito Viu, aquel mo- 
delo de funcionarios y de caballeros, oyendo hablar eiico- 
miásticamenle de la obra de los muchachos aludidos, en 
la que su hijo tenía la mayor parte! 

Otro joven de la misma época, don Francisco Javierb 
Foronda, al Iieredar la barriada del Patio de San Fraticis-, 
co, le puso n uiia de SUS calles el nombre de Tierra An-N 
daluza para perpetuar el del periódico 

Como eii este mundo no hay dicha completa, una, 
contrariedad turbó las satisfacciones de los redactores de, 
la simpática revista. Un aficionado a las Letras publicó, 

L 
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otra titulada [Perra Merluza! con el poco piadoso fin de 
poner en solfa a aquella, pero la gente no se tomó el tra- 
bajo. de lee& y dicha publicación, falta de ingenio y de 
gracia, tuvo una vida muy corta. 

Poco a poco entibióse el entusiasmo de los periodistas 
en ciernes y, al fin, murió Tierra Andaluza, porque los se- 
Aores Viu, MuAoz Sepúlveda y Drake, que eran el alma 
del periódico, tuvieron que ausentarse de esta capital. 

De aquella pléyade de jóvenes s61o uno se consagró 
al periodismo y a la literatura, realizando una brillante ca- 
rrera, don Francisco Viu, culto redactor de La AcciOn, de 
Madrid, y aplaudido comedi6graf0, autor de La Flor de 
Córdoba, que hace pocas noches fue representada en el 
Gran Teatro. 

Noviembre, 1923. - 



El adorno de la casa 

NTIGUAMENTE, cuando las familias tenían más apego 
a la casa que en la actualidad y poseían amplias y 

c6modas viviendas en las que disfrutaban del solaz y el 
recreo que hoy buscan en otras partes, poníase en el 
adorno de aquellas especial cuidado. 

Las mansiones suntuosas eran museos llenos de obras 
de arte y joyas de gran valor y las moradas de la clase' 
media halltíbanse convertidas en exposiciones de míiltiples 
objetos que, por su sencillez y variedad, formaban un 
~onjunto no desprovisto de encanto. 

En los palacios de la aristocracia, en las casonas sola- 
riegas, veiase, en el sal6n principal, sobre la mesa de 
caoba. con tablero de mármol, el reloj de bronce, los ja- 
rrones de china y los candelabros de plata; en las paredes 

- 
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los cuadros de lienzo o de cobre y las cornucopias dora- 
das; en el centro del artesonado la limpara de metal, en- 
vuelta en una gasa, de la que solo se la despojaba en las 
grandes solemnidades, al mismo tiempo que se quitaba la 
funda blanca a la sillería de damasco., 

En la sala de reunión de la familia y de los amigos 
ítitimos, sobre un velador, el juego de ajedrez de martil, 
y en la repisa de la chimenea los candelabros de bronce y 
la tabaquera con la tapa llena de figuras de relieve o de 
i~icrustaciones de nácar. 

Em el chinero del comedor el servicio para té, de pla- 
ta o de china, y en la meseta de h escalera los pedestales 
con jarrones o estatuas. 

1 

En las casas de la clase media todas las mesas hallá- 
banse abarrotadas de urnitas y fanales con imágenes, flo- 
reros de cristal, figuras de barro, candeleros de metal, 
portarretratos con fotografías y otra infinidad de cachíva- 
ches, sin que faltaran en algunas, puestos de canto apoya- 
dos en la pared, los pintarrajeados azafates de hojalata. 

En veladores cubiertos con tapetes de punto de gan- 
chillo veiase pequeñas cestas de mimbre o de paja con 
frutas y flores artificiales. 

Sobre el piano se destacaba una pareja de aquellas f i -  
guras de yeso que a cada paso nos ofrecían, en la calle, 
los italianos astrosos dedicados a la veiita.de santi, boniti 
e barati. 

En el dormitorio jamás faltaban, sobre el lecho, la pila 
del agua bendita y el rosario colgado en forma de Maria. 

En casi todos los ángulos de las habitaciones había 
,it,,,.' ium ,.. :.. :. 7 , :  . > . , . . i < .  : , i . 2 . .  ! ' l .  J 
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rinconeras y sobre ellas macetitas con brusco, heno o ca- 
rrizos tefiidos de colores. 

Tambikn constituían elemento principal del adorno de 
las casas los animales disecados. 

Los quinquks lucían pantallas de papel plegado o de 
encaje, hechas por las jóvenes durante las veladas del In- 
vierno. 

Muchas puertas tenían pequeñas cortinas rojas, en for- 
ma de pabellones, sujetas en galerías de madera, forradas 
de papel o cubiertas de adornos de latón, cortinas que, 
hace ya muchos afios, quedaron relegadas a las tabernas y 
hoy han desaparecido por completo. 

Las paredes estaban cubiertas de corazones y angeli- 
tos de hojalata y de pequeños marcos de paja o papel pi- 
cado con estampas, muchos de ellos regalos de las 
monjas. 

En lugar preferente aparecía el primer bordado en ca- 
ñamazo que hizo la niña mimada de la familia, encerrado 
en un marco de lujo 

Del techo peiidían jardineras con flores artificiales y 
vistosas esferas de cristal, doradas o pJateadas, de aque- 
llas que vendía el popular don Saturio 

En la habitación de la clase pobre la cómoda, mueble 
indispensable, tambieii se hallaba repleta de baratijas; el 
costurerito de la pequeñuela, los floreros comprados en 
el barato de real y medio, el acerico de forma caprichosa, 
el sortijero de cristal y las cajitas cubiertas de conclias y 
raracoles nacariiios 

Ni 'aún en la casa de campo se prescindía de los ador- 
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110s y hasta en la cocina del cortijo secolocaba franjas y 
flecos de  papel al jarrero y a las tablas del.bazar. 

Tales eran los adornos de la antigua casa cordobesa . 
en los tiempos felices en que había mis apego que hoy al 
hogar y las familias lo engalanaban y exornaban con cui- 
dado exquisito, como se engalana a la novia para condu- 
cirla ante el altar y se exorna el templo en las grandes 
fiestas. 

Noviembre, 1923. 
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La calle de la LibrerCa 

u É  diferencia entre la calle de la Librería en los 
tiempos antiguos y en la actualidad! Antigua- 

mente era el centro de la vida de C6rdoba porque.en ella 
estaba casi todo el coinercio de la población. 

Se le di6 el nombre que ostenta desde sus primitivos 
tlempos, es una de las poqulsimas a que no se les ha va- 
riado, por haberse establecido en ella todas las librerías 
que hubo en nuestra población hasta hace pocos años, que 
fueron las de Juan Antonio Le6n, Salvador Martinez, Ni- 
colhs Salazar, Juan del Castillo, Juan Ravk, Canalejas y 
Mantk, el Diario de Cdrdoba y Gacto, de las cuales sub- 
sisten las dos Últimas. 

Estos datos demuestran que no es aplicable a nuestra 
capital la popular redondilla: 

1 
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Córdoba ciudad bravía, 

entre antiguas y modernas, 
con más de diez mil tabernas 
y una sola librería. 

Tambikn abundaron en ella las imprentas, siendo la 
primera que se instaló y una de las más antiguas en la 
ciudad la de don Juan Rodiíguez de la Torre, abierta a 
fines del siglo XVIII. Obtuvo el título de real y se hallaba 
en una casa próxima a la calle de la Ceniza, hoy de Fer- 
nando Colón, de la que fué trasladada a la que ocupa ac- 
tualmente en la calle de Garcia Lovera, pues dicha im- 
prenta es la que se llamó del Diario de Córdoba a1 apare- 
cer este periódico. 

Casi al mismo tiempo que la antedicha imprenta, en 
un edificio de la acera izquierda de la calle de la Librería, 
situado casi en su centro abrióse el café más antiguo de 
que se tiene noticia en Córdoba, denominado de la Julia- 
na; sucesivamente estuvieron en el mismo local la impren- 
ta y librería de Canalejas y Manté, la banca de los señores 
Jover, el establecimienlo de loza, ferretería, bisutería y 
otros articulas conocido por Fábrica de Cristal, y última- 
mente el almacen de máquinas de coser y camas titulado 
La Palma,al que ha sustituído la tienda de tejidos de do11 
Luis Castanys. 

En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, 
unos comerciantes de la capital de Andalucía establecieron 
en dicha calle una tienda de quincalla y bisutería con la 
denominación de Bazar Sevillano. Allí estuvo después el 
establecimiento de tejidos de los señores Marín y última- 
mente la Cocina Económica. 
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En una de las casas que forman un ángulo en la acera 

derecha de la calle, casi frente a la Fábrica de Cristal, 
hallábase la sombrerería de I'ella,comercianle que tuvo un 
fin trigico: una noche, al colgar un quinque en la pared, 
se le vertió el petróleo inflamado, causándole tan horri- 
bles quemaduras que le produgeron la muerte instantánea. 

Bastantes afios despues don Angel Ariza instaló otra 
soiiibrereria en una casa de la calle a que nos referimos, 
reconstruida con tal objeto, al lado de la Fábrica de 
Cristal. 

Un antiguo platero cordobéc, don José Crespo Meri- 
no, tuvo su tienda inmediata a la librería del Diario de 
Córdoba 

Cuatro dependientes de la Fábrica de Cristal se esta- 
blecieron, para dedicarse al mismo comercio que aquella, 
en la calle en que nos ocupamos: don Guillermo Jiménez, 
don Saturnino Martin, don Antonio Izquierdo y don An- 
tonio Castro. 

El primero se hallaba donde hoy está la farmacia y el 
segundo, que denominó su tienda La Estrella y amplió el 
negocio montando una fábrica de bastones, en la casa que 
formaba el ángulo con la sombrerería de Pella. 

En dicha casa estuvieron después, con algunos inter- 
valos, las imprentas y redacciones de los periódicos La 
Verdad y El Español, y uii industrial llamado don Antonio 
Porras abri6 un cafe, que arrastró una vida tan pobre co- 
mo efímera. 

Los señores Izquierdo y Castro se situaron a los lados 
de la Fábrica de Cristal, dedicándose el primero, especial- 
mente, al comercio de guantería. 
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1 Otras muchas tiendas de variados artículos ha habido 

en la calle de la Librería; de ellas recordamos la de som- 
breros para señoras de madame Lambert, que fue la pri- 
mera de su clase abierta aquí, y la de óptica de don Juan 
Viola, quien se estableció tambien allí cuando vino a C6r- 
doba hace mas de cuarenta años. 

En aquel tiempo la calle mencio:iada estaba concurri- 
disima hasta las altas horas de la noche, en que permane- 
cía abiertos los establecimientos, siendo extraordinaria la 
animación en Invierno y Otoño, pues convertiasela en pa- 
seo nocturno. 

Muchas señoras, acompañadas de sus hijas, pasaban la 
velada, entretenidas en amena charla y curioseando las úl- 
timas novedades en la Fabrica de Cristal y en los estable- 
cimientos de los Marines, Guillermo Jiménez y madame 
Lambert 

Los pollos deteníanse ante las aceras para ver las niu 
chachas y dirigirles piropos y bastantes familias, antes de 
ir al Teatro Principal y gran número de hombres cuando 
salían del Café Suizo daban una vuelta por la mencionada 
calle, a la que podía aplicaise el calificativo de coche pa- 
rado. 

En las dos épocas del año antedichas solían exhibirse 
fenómenos de feria en un portal contiguo a la Cuesta de 
los Gabachos, hoy de Luján, que frecuentemente estaba 
desalquilado, siendo extraordinaria la concurrencia de pú- 
blico desde el atardecer hasta bien avanzada la noche. 
Allí se present6 la Mujer tigre, una agraciada joven que 
tenia todo el cuerpo lleno de lunares de pelo y la espalda 
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._ubierta, asimismo, de pelo tan abundante y largo como 
el de la cabeza. 

Durante toda la mafiana del día del Corpus 13 calle de 
I Librería presentaba un aspecto brillante, deslumbrador* 

riallábase cubierta con toldos, alfombrada con juncias y 
mastranzos, llena de arcos y postes vestidos de follaje. Eii 
ella se agolpaba un inmenso gentío y en las puertas de los 
establecimientos, en balcones y ventanas,veíase a infinidad 
de sefioras y sefioritas, luciendo sus mejores galas y sus 
ioyas de mis valor. 

Al pasar la procesión caía sobre la Custodia una lluvia 
ue pétalos de rosas deshojadas por lindas manos feine- 
ninas. 

En la calle a que se refiere esta crónica habitaban dos 
familias que diariamente celebraban reuniones a las que 
asistía gran número de personas de la buena sociedad.Uiia 
era la de los sefiores Pella, ya citada, y otra la de los seño- 
res Barberini, que vivían donde luego estuvo la tienda de 
1% Marines. 

Muchas mafianas reuníanse en la librería de Gacto dos 
ricos propietarios de esta capital, que permanecían allí 
bastante tiempo. ~ C u i l  era el objeto de tales reuniones? 
Esperar a que el pregonero anunciase desde el balcón de 
las Casds Consistoriales las subastas para la venta de casa: 
or si les covenía adquirir alguna. 

Con un intervalo de mucho tiempo se declararon dos 
icendios en calles inmediatas a la de la Librería, propa- 

&dose ambos a esta. El primero se inició en un edificio 
de la calle del Arco Real, medianero por el fondo con el 
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de los seaores Pella, ya mencionado,en el que causó des- 
perfectos considerables. El segundo comenzó en el esta- 
blecimiento de los señores Salido, situado en la calle de 
Claudio Marcelo y lleg6 hasta una tienda de sombreros y 
otras confecciones de señoras, instalada en una pequeña 
casa de la calle de la Librería, la cual quedó destruída por 
completo. La dueña de la tienda, dofia Manuela Garcia, 
sufrió graves quemaduras y estuvo a punto de morir car- 1 
bonizada. 

Los acendrados sentimientos religiosos del pueblo de 
Córdoba, exteriorizados de múltiples maneras, tuvieron 
una pública manífestación en la calle expresada. Durante 
la primera mitad del siglo XIX, en la fachada de la casa 
número 14, hubo un retablo en el que aparecía un lienzo 
con una imagen de la Purísima Concepción, obra de 
Aguslín del Castillo, padre del famoso pintor cordobes 
Antonio del Castillo. 

Ante dicha imagen ardía constantemente una lámpara 
y nuncafaltaban devotos que elevasen sus preces a la 
Sanlísima Virgen, y al desaparecer el Vía Crucis que los 
religiosos dominicos del convento de San Pablo tenían en 
las inmediaciones del mismo, una de las cruces que lo 
formaban fué colocada en una de las esquinas de las calles 
de la Librería y de la Ceniza, donde estuvo hasta hace 
poco tiempo. 

Tal era, hace medio siglo, la calle de la Librería, hoj 
postergada por la de Gondomar, que es una vía moderna, 
amplia, recta, bien presentada y con buenos edificios, pero 
desprovista del sello típico de aquella en que Ics padres 
de la actual generación esperaban a las muchachas para 
decirle requiebros y galaderías. 

Diciembre, W 3 .  



o vamos a tratar en esta crónica de los juegos pro- 
hibidos, de esos juegos que, en Córdoba como en 

todas partes, han arruinado a muchas familias y han sido 
causa de suicidios y otros crímenes, desde los tiempos ya 
lejanos en que se estableció el juego en el primer caféque 
hubo en nuestra capital, llamado de la Juliana, y situado 
en el local de la calle de la Librería donde hoy se halla la 
tienda de tejidos de don Luis Castanys. 

Solamente tratamos de dedicar un recuerdo a los jue- 
gos conque las generaciones pasadas entretenían sus otios, 
algunos de los cuales han desaparecido y otros estan a 
punto de desaparecer, porque hoy buscamos distrarciunes 
menos sencillas y más costosas que las antiguas 

En la primera mitad del siglo XIX y en ios comknzos 
12 
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de la segunda, nuestros abuelos pasaban horas y horas, 
delante de la chimenea en el Invierno y en las amplias y 
alegres galerías que rodeaban el patio, en el Estío, jugan- 
do al ajedrez, cuyos partidos eran tan largos, que muchos, 
cuando intervenían en ellos buenos jugadores, duraba- 
varios días y hasta semanas enteras. 

Entre los elementos decorativos de la vieja casona ae  
la aristocracia solía figurar en el salón de las grandes re- 
cepciones, sobre un velador de caoba, un tablero de aje- 
drez de kbano y hueso con las figuras de marfil, que eran 
verdaderas obras de arte. 

Las personas que ignoraban las múltiples y difíciles 
combinaciones del ajedrez se entretenían con el juego de 
la oca, al que pudikramos llamar primitivo, pues consistía 
en arrojar unos dados sobre un tablero en el que había 
varias casillas con figuras pintadas, ganándose o perdien- 
dose determinado número de tantos, según la casilla en 
que caían aquellos. 

Hace un tercio de siglo era extraordinaria la afición al 
billar. Jugábase en casi todos los cafks y en locales desli- 
nados exclusivamente a tal objeto y denominados salon-- 
de billar. 

Uno de estos estuvo bastanle tiempo en la casa de 
calle de Pedregosa que forma esquina con la de la Pic 
na, y otro en la planta baja del edificio de la calle del Pa- 
raiso que fuk Casino Industrial y en donde hoy se halla el 
Banco EspaAol de Crkdito. 

Todos los billares estaban siempre muy concurridos, 
especialmente el del cafk del Gran Capitán, en el que se 
daban cita los jugadores más afamados de Córdoba. 
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Con ellos solía alternar el encargado de dicho billar, 

Junquito, que también era un excelente jugador. 
Allí admiramos varias veces la habilidad extraordina- 

ria del notable prestidigitador francés Faure Nicolay, que 
concedía noventa y nueve carambolas para ciento, reser- 
vándose la salida, pues solía hacer, seguidas, doscientas y 
trescientas. 

Los dependientes de los establecimientos de comercio 
dedicaban toda la tarde del domingo al juego del billar y 
los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza apro. 
vechaban los intervalos que había entre las distintas clases 
para jugar un partido de carambolas, que nunca pasaba 
de un cuarto de hora, en las mesas del Casino Industrial, 
a las que frecuentemente, y por impericia, solían romperle 
el pafio de una tacada. 

Algunas familias aristocráticas poseían en sus casas bi- 
Ilare-, que servian de pretexto para la celebraci6n de agra- 
dables reuniones de amigos. 

El conde de Cárdenas, en su domicilio del paseo del 
iran Capitán, congregaba a bastantes aficionados a dicho 

juego y, a veces, entre partido y partido, solucioiiábanse 
importantes cuestiones políticas. 

Otro juego tan generalizado en aquellos tiempos como 
el del billar fué el del domin6. Había dos locales destina- 
dos exclusivamente a el; uno era el piso alto del pequeño 
café de la Viuda de Lhzaro Rubio, situado en la calle del 
Arco Real, y otro las galerías que rodean el salón del caf6 
del Oran Capitán. En ambos había jugadores constante- 
mente y, sobre todo, en el segundo, donde era extraordi- 
naria la animaci6n durante la noche. 
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Pero ninguno de los juegos mencionados consigui6 
la popularidad que el de las damas; concedíanle su prefe- 
rencia tanto la clase media como la clase pobre. 

En la salilla del café Suizo, llamado Viejo, reunianse 
muchos empedernidos jugadores para echar varios parti- 
dos mientras saboreaban el café con las indispensables go- 
tas de rom o de coñac. 

En todas las barberías los parroquianos aguardaban su 
turno jugando a las damas y del mismo modo se distraían 
el maestro y el oficial durante las horas elt que estaba so- 
lo el establecimiento. 

En Invierno velase a muchos hombres, en las plazue- 
las y en las afueras de la ciudad, uno frente a otro, con el 
tablero de  las damas sobre las rodillas, cambiando de si- 
tio las fichas y poniendo más atenciones en esta inocente 
tarea que en la solución de un problema transcendental. 

En algunas tabern.1~ había otro juego, el trompo ruso, 
al que pudiera denominarse billar rudimentario. La gente 
del pueblo gustaba de demostrar en él bu mama y su fuer- 
za, haciendo bailar el trompo de manera que derribase el 
mayor número posible de palillos. 

En muchas casas, familias y amigos pasaban las inter- 
minables veladas del Invierno, alrededor de la mesa estu- 
fa, entretenidos con juegos de distintas clases. Uno de los 
predilectos era el de la lotería de cartones, porque en él 
podían tomar parte cuantas personas formaban la reuni6n. 

El encargado de cantar los números hacialo de modo 
muy pintoresco, aplic~ridoles originales denominaciones 
como estas: el gancho del trapero 11 7, los anteojos de 
Mahoma al 8, la niña bonita al 15 y los palitos al 22. 
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En este juego mediaba dinero casi siempre; los carto- 

nes costaban un ochavo o un cuarto y del producto de 
cada lotería sacábase una pequetia cantidad para constituir 
un fondo que se invertfa en dulces o en los gastos de una 
gira campestre. 

Donde tio se jugaba a la lotería niatAbase el tiempo 
con juegos de naipes tan inocentes como la brisca y la 
mona. Nunca faltaba quien hiciera fullerías, produciendo 
ruidosas protestas entre risas y bromas y había que oir las 
ovaciones de que era objeto quien tenía la desgracia de 
cargar con la mona 

En algunas reuiiiones domésticas jugábase también al 
asalto, que era uiia variación de las damas, y los hombres 
formales preferían el tresillo a todos lo: juegos citados. 

En calles y plazas los mozos y muchachos se entrete- 
niaii con el juego del tango, que hoy ha degenerado en 
el de las chapas, o con el de las cañas dulces, consistente 
en clavarles una moneda por el canto o en partirlas de 
arriba a abajo, con un cuchillo, en el mometito de lanzar- 
las al aire. 

Finalmente los chiquillos jugábanse los botones y las 
láminas de las cajas de f6sforos al gana pierde. Eii una 
gorra depositaban, para ir sacáiidolas al azar, multitud de 

. estampitas enrolladas, en cada una de las cua!es aparecía 
una figura y sc coiisihnaba el tiúmero de tantos que a 
aquella correspotidía ganar o perder. Por cierto que uiia 
de las que más perdían era la del periodista, como se Ila- 
niaba en tales estampas a un vendedor de periddicos. 

Hasta en los juegos infantiles tencmos mala suerte. 
Enero, 1924. 





Los cuidados maternales 

f N estos días en que la cristiandad celebra el aconte- 
cimiento más grande que registra la Historia y, al 

conmemorarlo, parece que escribe el poema sublime del 
amor y de la ternura maternales, creemos oportuno recor- 
dar las que pudikramos llamar estrofas de ese poema que 
la familia rimaba antiguamente en el hogar, lleno de ine- 
fables venturas. 

Autes de que naciera el hijo, aguardado como verda- 
dero fruto de beiidición, su madre se dedicaba a confec- 
cionar el hatillo del futuro vástago, poniendo en tal labor 
todo el cuidado, todo el esmero, toda la delicadeza pro- 
pios y característicos de la mujer. 

Ayudábanle en la obra las demás mujeres de la casa, 
entre las que se suscitaba una competencia de buen gus- 
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to y de habilidad para adornar primorosamente las manti- 
llas, el gorrito y las demás prendas que luciría el recién 
nacido eri el solemne acto de  recibir las aguas bautis- 
males. 

Siempre que se reunía la familia su conversación basa- 
base en lo mismo, en el suceso que se avecinaba. Discu- 
tiase los nombres que se había de imponer al anhelado 
ángel del hogar y todo se volvía augurios y vaticinios ha- 
lagüefios. 

Si era varón poseería inteligencia privilegiada, nobleza 
de sentimientos, gallarda figura; llegaría a ocupar un pues- 
to preferente en la sociedad. Si era hembra llamaría la 
atención por su hermosura, por su gracia; poseería un te- 
soro inapreciable de virtudes. 

La madre sólo entregaba su hijo a la nodriza cuando 
le era absolutamente imposible amamantarle. No quería 
que senos mercenarios criaran al ser qne era carne de su 
carne y que ella tenia el deber de alimentar con el jugo 
de sus propios senos. 

¡Con quk sublime ternura le dormía ya en el regazo,ben- 
dito sagrario del amor materno, ya en la cunita semicu- 
bierta por nívea colgadura de gasas y encajes, que seme- 
jaba una azucena en capullo! 

iY cuán dulcemente arrullaba el sueño del pequefiue- 
lo con esos caiitares monótonos, llenos de melancolía, que 
únicamente las madres saben entonar y que son misterio- 
so y eficaz belefío para la infancia! 

Con el pequeñuelo en los brazos, a fin de que no Ilo- 
rase, realizaba hasta las operaciones domesticas inhs peno- 



RICARDO DE MONTIS - -- 185 - 
sas y, si era preciso, robaba horas al sueflo para dedicarlas 
a las faenas que el cuidado del niiio impedíale efectuar 
uraiite el día. 

La madre jamas confiaba a su servidumbre los cuida- 
dos del nifio; ella le planchaba las ropas, ella se las zahu- 
maba con alhucema, 'en las enjugaderas, cuando se las iba 

poner; ella le vestía; ella preparábale los primeros ali- 
lentos que habían de sustituir a la lactancia. 

La aparicidn del primer diente del chiquillo constituía 
para su Familia un acoritecimiento y originaba general re.. 
gocijo. 

Cuando el rapaz era vestido de corto concedíasele un 
uesto en la mesa estufa y en la del comedor y ante ellas 

se le sentaba en el alto silloncito, procurando entrenerle 
con juguetes y distracciones propias de su edad. 

Los padres pasaban horas y horas absortos en la con- 
templación de su hijo, que constituia para ellos u n  tesoro 
de encaritos y perfecciones 

Apenas el pequeiiuelo comenzaba a balbucir las pri- 
meras palabras, su madre imponíase la alta misi6n de in- 
culcarle los principios sublimes de la Religi6n cat6lica, de 
hacer quegerminara en su alma la simiente de la Fe. En- 
sefiábale a signarse y, a fuerza de repetirlas, le obligaba s 
aprender las oraciones que Iiabia de decir al acostarse y 
al abandonar el lecho. 

E1 padre eii sus ratos de ocio y los Iiermaiiitos se de- 
dicaban tambiéii a eiiseiiarle las primeras letra?, la Cartilla, 
utilizando una pedagogíd especial, hermosa, basada eii la 
caricia y eii el beso. 
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Para los padres el primer dechado de la niña y la pri- 
mera plana del niflo eran presentes de inestimable valor 
que guardaban como oro en paflo. 

También conservaban, lo mismo que se conserva una 
reliquia, las ropitas y los juguetes del pequefiuelo que 
abandonaba este mundo y no podían contemplarlos sin 
que el llanto nublase sus ojos. 

Aiiliguamente el pueblo, cuando moría un niflo, con- 
vertí~ el velatorio en una fiesta para celebrar el transito 
del niievo Angel desde este mundo a la Gloria. 

Tal fiesta agudizaba el dolor de los padres que acaba- 
ban de perder para siempre a su hijo idolatrado y les ha- 
cia abominar de una costumbre absurda que, por fortuna, 
ya ha desaparecido. 

iC6mo laceraba al corazón maternal la imprescindible 
frase eAngeiitos al cielo y ropita al arca* que, a guisa de 
consuelo, dirigían a los afligidos padres todos los concu- 
rrentes al velatorio1 

Diciembre, 1923. 



LA SORPRESA DE LA MODELO 

ERDIDA en el laberinto de las revueltas calles de la 
parle baja de la poblaci6n había una vieja y des- 

tartalada casona que unos populares comerciantes destiiia- 
ban a almackn de sus mercanclas. 

Una legión de dependientes de aquellos, formada por 
hombres, todos recios, casi todos vestidos de blusa y pan- 
tal6n de pana, dedicabase a múltiples faenas propias del 
tráfico de los comerciantes aludidos 

Diariamente, a determinadas horas, velase entrar y sa- 
lir a varios j6venes, cuyo porte distinguido contrasta- 
ba con la rudeza de los operarios a que antes nos hemos 
referido. 

Tambieii solían frecuentar la casona mujeres j6venes 
bellas y de esbelta figura. 
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Pocos días antes de ocurrir el gracioso suceso que v 
mos a relatar, los curiosos de la vecindad observaron que 
apenas salía el último muchaclio de los que cotidianamen- 
le se congregaban allí, deteniase ante la puerta de  la ve- 
tusta casa un coche de punto; descendía de él una mujer 
elegante, con el ros:ro cubierto por un espeso velo pen- 
diente del sombrero y penetraba en el edificio con la al1 
vez y la ni~jestad de una reina. 

¿Que misterio había en todo esto? preguntará el lectc 
Niiiguno. 

En un salón bajo de la casona destinada a un comer- 
cio prosaico tenia su estudio y su academia un artista fa- 
moso, un escultor ilustre, y allí acudían sus alumiios y sus 
modelos, aquellos muchachos distinguidos y aquellas j6. 
venes de gentil figura que diariamente se veía entrar y sa- 
lir a determinadas horas. 

El artista preparaba una obra que había de darle re- 
nombre; un admirable desnudo para el que servíale de 
modelo la dama elegante que, cubierto el rostro por un 
denso velo, descendía de un coche a la puerta del taller. 

Apenas la mujer penetraba en aquel templo del arte 
cerrábanse sus puertas herméticamente y quedaban s ~ l o a  
el escultor y la dama. 

Esta despojábast lentamente de sus lujosos vestidoht 
dejando al descubierto sus formas, que la Venus de Milo 
envidiaría, se c~locaba en una posición académica, sobre 
elevada plataforma, de espaldas a una ventana abierta cpr 
ca del techo, que la bañaba en luz ienital. 

El escultor trabajaba lleno de entiisiasmo, caMeado su 
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espíritu por el fuego divino de la inspiración y, al golpe 
de sus cinceles mágicos, el bloque de piedra se transfor- 
maba en un delicado cuerpo femenino, o en palpitantes 
carnes de mujer. 

Al mismo tiempo que el artists laboraba en la que, tal 
vez seria su obra maestra, la que le diera mayor fama, los 
operarios del comerciante se ocupaban en faenas muy 
opuestas, prosaicas, para las que sólo era preciso poner a 
contribución el esfuerzo manual. 

Uno de los trabajadores que se hallaba en una galeria 
inmediata al taller del escultor, para efectuar cierta opera- 
ción, tuvo que subir por una escalera de mano; desde ella 
dirigió, curioso, la mirada al ventanal del estudio y sus 
ojos tropezaron con la figura maravillosa de la mujer des- 
nuda. 

Estitico en su contemplación permaneció algunos mo- 
mentos; luego descendió de la escalera y a todos los ca- 
maradas les fue contando lo que había visto, que 4 igno- 
raba si era sueño o realidad. 

Uno a uno, sigilosamente a fin de no ser sorprendidos, 
los trabafadores se encaramaron en la escalera para admi- 
rar a aquella mujer, prodigio de belleza y de corrección 
de líneas. 

Cuando se hubieron recreado bien con su contempla- 
ción ocurrióseles una idea diabólica; pusieron la escalera 
debajo del ventanal, subieron por ella con un fonógrafo 
que tenía el comerciante dueño de la casa y lo pusieron 
sobre el alfeizar, con la bocina hacia el interior del estudio. 

Seguidamente hicieron funcionar el aparato y este co- 
meiiz6 a ejecutar un alegre paso-doble. 

I 
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La modelo, al oir a su espalda aquella música, de un 
salto baj6 de la plataforma, apesar de su altura considera- 
ble, y comenzó a vestirse precipitadamente, toda rubori- 
zada y presa de gran indignación. 

En virtud de que alll no estaba libre de las mirsdas de 
los curiosos ni de sorpresas tan desagradables como la 
que acababa de sufrir, neg6se a continuar sirviendo de 
modelo al artista y este estuvo a punto de matar a los au- 
lores de la broma que le impidi6 concluir una de las obras 
en que puso todas sus ilusiones, todos sus entusiasmos. 

La casona en que se desarrolló esta c6mica escena era 
Ja que los seiiores Barea poseían en la calle de Regina pa- 
ra depósito de carnes de cerdo; el escultor que tenía su 
estudio en ella y que resultó víctima de tal humorada el 
insigne y malogrado Mateo Inurria. 

Marzo, 1924. 



Arboles y jardines 

ÓRDOBA, la ciudad vergel en la epoca del Califato, 
ha sido objeto de múltiples transformaciones, des- 

de entonces hasta nuestros dlas, en lo que a jardines y ar- 
bolado se refiere. 

Los conquistadores de nuestra poblaci6n, en su deseo 
incomprensible de borrar todas las huellas del paso de los 
árabes, destruyeron aquellos lugares de solaz y esparci- 
miento en que unlanse a las maravillas del Arte los teso- 
ros de la Naturaleza, para recreo y deleite del espíritu. 

Sólo quedó una alameda en la niargen derecha del 
Ouadalquivir, contigua a la muralla, que servía de paseo 
a los cordobeses. 

Mas como en nuestras venas palpita la sangre mora y 
habíamos heredado los sentimientos, los gustos, las aficio- 
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nes de la raza agarena, pronto comenzamos a restablecer, 
si no los jardines públicos, los de nuestras viviendas, con- 
virtiendo cada patio en un vergel, cada huerto en una 
prolongación de la Sierra incomparable y llegamos casi a 
rendir culto a la famosa palmera plantada por Abderra- 
mán. 

En el siglo XVIII, en virtud de que la alameda de la 
ribera del Guadalquivir no reunía condiciones para paseo 
de Invierno, formóse otra en el Campo de San Antón con 
tal objeto y despues se prolongó la primera hasta las in- 
mediaciones del Alcazar. 

A mediados del siglo XIX el Concejo municipal acor- 
dó establecer unos jardines públicos en un haza que había 
extramuros de la población; a dichos jardines denominó- 
celes de la Agricultura y algunos años más tarde creóse 
otros, contiguos a aquellos, en un pedazo del Campo de 
la Victoria, que recibieron la denominación de jardines al- 
tos por hallarse a más elevado nivel que los otros. 

Eran los más bellos de cuantos ha habido en nuestra 
ciudad; abundaban en ellos las plantas genuinamente cor. 
dobesas, especialmente los rosales, de los que poseían una 
variedad inmensa. 

Hallábanse perfectamente cuidados por el popular jar- 
dinero Corrales, hombre competentisimo en su profesión 
y celoso del cumplimiento de su deber 

Pronto fueron lugar predilecto de reunión para el pú- 
blico, que iba allí a tomar el sol durante las tardes de In. 
vierno, en busca de una frescura en el Verano y en toda! 
las &pocas a oxigenarse los pulmones, a respirar pura! 
auras cargadas de perfumes. 
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Rodecse tales jardines de frondosas alamedas, creose 

otros, pequeños, a los lados del paseo del Oran Capitán, 
al ser construído éste y, casi al mismo tiempo, comenz6 
la plantación de Blamos y acacias en el Campo de la Mer- 
ced, en las plazas de la Magdalena, San Pedro y otras y la 
de naranjos en muchas de ellas. 

Córdoba, rodeada de jardines y alamedas, con sus pla- 
zas cubiertas de árboles y a veces tapizadas de manzani- 
lla, con sus casas festoneadas de dompedros, con sus pa- 
tios llenos de flores, con sus huertos de verdor perenne, 
con su atmósfera siempre embalsamada por las rosas y el 
azahar, volvía a convertirse en la ciudad vergel de los Ab- 
derramanes. 

Un día, un cruel día para nuestra poblaci6n, hace más 
de un tercio de siglo, el Concejo Municipal, so pretexto 
de que no había espacio suficiente para las instalaciones 
de la Feria de Nuestra Señora de la Salud ni sitio apro- 
p6sito para que la tropa hiciera sus ejercicios, acord6 des- 
truir los preciosos jardines Altos y desmontar el terreno 
en que se hallaban. 

Poco después el lugar de solaz y esparcimiento predi- 
lecto de los cordobeses quedaba convertido en una Ilanu- 
ra polvorienta, desprovista de vegetacirin, sin árboles que 
nos resguardaran de los helados vientos invernales y de 
los abrasadores rayos del sol en el estío. 

Coincidi6 con este hecho otro no menos lamentable. 
La apertura de la calle de Claudio Marcelo oblig6 al Mu- 
nicipio a arrancar una de las más hermosas palmeras que 
elevaban su copa hasta los cielos en la antigua Corte de 

13 
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los Califas de Occidente Se pensó en trasladarla a la en- 
trada de los jardines de la Agricultura y tras una penosí- 
sima odisea, motivada por las difiicultades que se oponían 
al transporte, la palmera jigantesca, una de las mejores 
que había dentro de la ciudad, se tronchó a los pocos 
instantes de ocupar su nuevo emplazamiento. 

Los pequeños jardines establecidos a los lados del pa- 
seo del Gran Capitán desaparecieron al efectuarse una re- 
forma en el lugar mencionado. 

Un alcalde de feliz recordaci611, autor de importantí- 
simas mejoras y cuyo nombre debiera ostentar una calle, 
aquí donde acostumbramos a prodigar este honor, don 
Juan Tejón y Marín, tuvo el buen acuerdo $e utilizar par- 
te de la llanura polvorienta en que quedaron convertidos 
los jardines Altos para crear otros, no tan bonitos como 
aquellos, a los que se di6 el nombre de jardines del Du- 
que de Rivas. 

Al morir el competente y popular jardinero mayor del 
Ayuntamiento, Corrales, el Municipio nombró un director 
técnico de jardines y la labor de éste, hay que decirlo en 
honor de la verdad, fué deplorable. 

Comenzola sustituyendo los primorosos naranjos del 
paseo del Gran Capitán por palmeras raquíticas, excepto 
las colocadas en los extremos de dicha calle, de las cuales 
perdiose la mayoría. 

Frente al Gran Teatro plant6 una grande, jibosa, cu- 
yas ramas acariciaban los muros de dicho edificio. 

Era objeto de constantes burlas y una sociedad de j6- 
veiies de buen humor titulada el Club Mahometano, la 
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obsequid con una antifilarmdnica serenata, para asistir a la 
cual invitó al vecindario por medio de una alocución pu- 
blicada en la Prensa. 

El director tecnico de jardines no se conformó con 
arrancar los naranjos que había en el paseo mencionado; 
hizo desaparecer igualmente los que engalanaban la ma- 
yoría de nuestras plazas, sin que fuesen oldas las enkrgi- 
cas y justificadas protestas del catedrático de la Escuela 
especial de Veterinaria don Leandro de Blas que empren- 
di6 en la Prensa una violenta campaña contra tal despojo. 

Al mismo tiempo la necesidad de alinear las calles, de 
construir edificios a la moderna obligaba a reducir patios 
y jardines, a convertir los huertos en casas, y al transfor- 
marse la ciudad dormida, solitaria, en urbe populosa Ile- 
na de vida, desaparecieron tambikn los tapices de plantas 
aromáticas en sus calles, los zócalos de dompedros en sus 
fachadas y las colgaduras de madreselvas y rosales en sus 
muros. 

Córdoba no era ya la ciudad vergel de remotas 
edades. 

En los comienzos de la centuria actual hubo otra reac- 
ción en favor de las plantas y las flores y el Ayuntamiento 
creó jardines en la mayoría de nuestras plazas, aunque 
fueran tan pequeñas como las de San Nicolás y San Barto- 
lomé, entre los cuales sobresalieron por su belleza y fron- 
dosidad los del Campo Santo de los Mártires, la plaza de 
la Magdalena y la plaza de Col6n. 

Más la fatalidad persigue aquí a estos lugares de recreo 
y pronto la apatía y el abandono enseíiorePronse de los 

- 
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mismos, originando la desaparici6n de los mejores, uno 
de los cuales, el del Campo Santo de los Mártires, se trata 
ahora de reconstituir. 

Al mismo tiempo el hacha del talador no ha cesado de 
cortar árboles en rondas y paseos, a pesar de las unáni- 
mes protestas de la Prensa y del vecindario. 

Es menester que las personas llamadas a impedirlos 
eviten de una vez para siempre estos desmanes, pues así 
lo exige la cultura de nuestro pueblo; qne no se confunda 
el arte de la jardinería con el oiicio de lefiador; que se en- 
seAe a todos el respeto a las plantas y las flores; que se 
atienda al fomento de los jardines, donde los pulmones se 
ensanchan y el espíritu se recrea; que C6rdoba vuelva a 
ser la ciudad vergel fuente de salud, pebetero de Andalu. 
cia y joyel de los tesoros del Arte y de la Naturaleza, co- 
mo en tiempos de los Abderramanes. 

Marzo. 1924. 



L A  FONDA SUIZA 

f N virtud de una resoluci611 del Ayuntamiento ya ha 
comenzado la demolición de parte del hermoso 

edificio en que se hallaban la Fonda y el Caf6 Suizos, para 
abrir una calle que comunique en línea recta las del Con- 
de de Gondomar y de Claudio Marcelo. 

Con este motivo creemos oportuno, por constituir una 
nota de actualidad, no tratar de los mayores o menores 
beneficios que ha de proporcionarnos tal reforma, amplia- 
mente discutida, sino dedicar una crónica retrospectiva al 
edificio mencioiiado, que no deja de tener interts para la 
historia cordobesa. 

En la antigüedad los Comendadores de la Orden de 
Calatrava construyeron allí su convento, tan amplio, que 
ocupaba todo el espacio comprendido desde la termina- 
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ción de la calle de la Plata, hoy de Victoriano Rivera, has- 
.ta el palacio de los marqueses de Valdeflores, en la de Je- 

i sús y María y el trozo de la del Paraíso, ahora del Duque 
de Hornachuelos, no abierto entonces, que hay e n t ~ e  la 

( plaza de Cánovas y la calle de Juan de Mena. 
I Al desaparecer dicho convento se efectuó la apertura 

de la vía que acabamos de mencionar y algunos particu- 
lares construyeron casas en terrenos del mismo, quedan- 
do un amplio solar en la plaza de las Tendillas, entonces 
llamada de la Encomietida, por haber tenido allí su resi- 
dencia, según dejamos indicado, los Cometidadores de la 
Orden de Calatrava. 

En los muros del referido solar había un retablo de 
mármol con un Ecce Horno muy venerado por las perso- 
nas devotas, que desapareció en el año 1841. 

Tres industriales suizos, los hermanos don Nicolás, 
don Fester y don Ambrosio Putzi, que consiguieroii re- 
unir en Córdoba una fortuna merced a la perseverancia 
en el trabajo, concibieron la idea de establecer una fotida 
PII condiciones de competir con las mejores de EspaRa y, 
a fin de realizar tal propósito, compraron el solar antedi- 
cho, comenzando en el año 1860 la construcción del edi- 
ficio, que terminó en e1.1870. 

Uiilizóse en las obras gran parte de los materiales del 
primitivo convento, al que pertenecían las esbeltas colum- 
nas que hay en el patio de la fonda, cuyos artíslicos capi- 
teles ostentan la siguiente inscripción en caracteres árabes, 
traducida por el ilustre orientalista señor Gallangos: 

.En el nombre de Ala: la bendición de parte de Alá 
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sea sobre el príncipe de los creyentes: alargue Ala su per- 
manencia en la tierra. Ab de Rahman be? Mohamed. Es- 
to es de lo que mandó labrar por manos de Xenil su page; 
hizo esto Fatah el marmolista~. 

Nada se escatimó para que la nueva casa de viajeros 
fuera verdaderamente suntuosa; dotósela deamplias habi- 
taciones con elevados teclios,de extensas galerías, de her- 
mosas escaelras de mármol, de un comedor magnífico, de 
todo cuanto pudiera apetecer entonces el forastero mis 
exigente. Aún en nuestros días, si se la hubiese dotado de 
cuartos para baños y de un sistema de calefacción moder- 
no, habría podido competir con los hoteles de primer 
orden. 

Los senores Putzi no edificaron en todo el solar; deja- 
ron un corralón en la parte correspondiente a la plaza de 
las Tendillas, con la que se comunicaba por una puerta de 
grandes dimeiisioiies, solar disponible para ampliar la 
fonda en caso necesario. 

Mientras se construía aquella, sus dueños establecie- 
ron otra provisional en una casa de la calle de Diego 
León y allí se hospedó, en el año 1861, Muley el Abbas, 
hermano, del SultPn de Marruecos, que vino a España, con 
una embajada extraordinaria, a la terminación de la gue 
rra de Africa, narrada maravillosamente por el insigne li- 
lerato Pedro Antonio de Alarcón. 

Algunos individuos del personal de la Embajada plan- 
taron unas palmeras en el lugar destinado al patio del Ho- 
tel Suizo en construcción y aquellas palmeras fueron tras- 
ladadas, bastantes años despuks, a la plaza del Corazón de 
María, donde se hallan. 
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Por la fonda en que nos ocupamos han desfilado per- 

sonas de estirpe real, embajadas de diversas naciones, ca- 
ravanas de excursionistas extranjeros, comisioiies científi- 
cas, artistas insignes, sabios eminenles, escritores de fama, 
políticos ilustres, militares bizarros. 

En ella se hospedaron la !nfanta Isabel de Borbón, la 
Princesa Beatriz de Battemberg, el Rey Leopoldo de 
Bélgica. 

En su comedor celebróse multitud de banquetes en 
honor de personalidades sobresalientes de todas las es- 
feras. 

Los señores Pulzi acos:umbraban a obsequiar, en su 
magnífica hospedería, con una espléndica comida, a los 
periodistas, el primer dia de cada afio. 

Ante los muros del solar de la Encomienda, contiguo 
a la Fonda, establecían su parada muchos de los gallegos 
que se dedicaban a mozos de cordel, y allí, luchando a 
brazo partido o golpeándose con los cordeles para entrar 
en reacción en el Invierno o dormitando sentados en la 
gradilla de la enorme puerta en el Verano, aguardaban 
a que alguien les avisase para hacer un porte o que les Ila- 
mara el duefio del aguaducho situado en el rincóri en que 
se halla la fuente, con el objeto de ocuparles en la tarea 
de machacar, en el pesado mortero de madera, las almen- 
dras para los refrescos. 

Durante la tarde y las primeras horas de la noche tam- 
bién sentaban sus reales en aquel lugar, por ser uno de 
los de mayor tránsito de la población, los ciegos que can- 
taban al compás de la guitarra, los vendedores de roman- 
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ces y relaciones espeluznmtes, los sacamoleros y demis 
vividores por el estilo, que forman utia legi6n original y 
pintoresca. 

En el afio 1908 los hijos de donpester Putzi, conti- 
nuadores del negocio desarrollado por su padre y sus tíos 
don Nicolás y don Ambrosio, edificaron en el solar de la 
Encomienda, no para ampliar la Fonda, sino para instalar 
allí la confitería, el café y el restaurant que poseían en la 
calle de Ambrosio de Morales. 

Los nuevos establecimientos, que fueron inaugurados 
en 1911, no tenían el carácter especial, el sello típico de 
los antiguos; erau análogos a cuantos hay de su clase en 
las poblaciones modernas. 

En el café notábase la falta de lasreuniones de cazado- 
res de perdiz y jugadores de damas que habla en el Café 
Siiizo Viejo y de libradores y toreros famosos del Café 
Suizo Nuevo; en el escaparate de la confitería los mucha- 
chos echaban de menos el eiiorme.fanal lleno de preciosas 
figuritas y los contrabandistas y bandoleras de patillas de 
boca de hacha, con la manta al hombro y el trabuco al 
brazo; ni siquiera en las puertas del restaurant veíamos 
con tanta frecuencia como en las del primitivo al popular 
cocinero Bruzo, con su chaqueta, su gorra y su delantal de 
blancura inmaculada 

El restaurant Suizo de la plaza de Cá~iovas dur6 poco 
tiempo; en él celebróse un banquete en honor del insigne 
poeta Francisco Villaespesa cuando vino a asistir al csltc- 
no de su drama El Alcázar de las Perlas, representado eii 
el Gran Tedtro por la coinpafiía de Maria Guerreio, y fué 
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obsequiado con otra comida el ilustre literato Marcos R. 
Blanco Belmonte, al venir a C6rdoba, despues de larga 
ausencia, para actuar de inaiitenedor en unos Juegos Flo- 
rales, pero como de ordinario era muy escaso el número 
de concurrentes a dicho establecimiento, desaparecí6 
pronto y el local que ocupaba destinóse a sala de billar. 

Algunos aiios más tarde, fonda, cafe y confitería deja- 
ban de pertenecer a don Tomás y don ~ m b r o s i o  Putzi, 
sucesores de aquellos industriales suizos, tan inteligentes 
conio laboriosos, que dotaron a nuestra ciudad de estable- 
cimientos dignos de ella. 

Hoy gran parte del hermoso edificio llamado vulgar- 
mente del Suizo cae al rudo golpe de la piqueta, cuya 
obra, aunque el progreso la inspire, iio deja de ser lamen- 
lable, porque siempre destruye algo típico, algo tradicio- 
nal, que tiene el encanto del pasado y evoca en nosotros 
gratos recuerdos de otros días; los días venturosos de la 
infaiicia, llena de alegría, y .  de la juventud, pletbrica de 
ilusiones. 

Marzo, 1924. 



Una lectura de poesías 

f RA esa noche en que, al sonar las campanadas de las 
doce, un año muere y otro nace; uno se hunde en 

el abismo del no ser y otro surge de las sombrds de la 
nada, momento augusto, solemne, en el que hasta el hom- 
bre inás atolondrado y enemigo de refiexiones medita en 
la bievedad de la existencia, diciendo con Jorge Man- 
rique: 

Cdmo se pasa la vida, 
cómo se vieiie la muerte 

tan callando. 
Varios centenares de peisonas de todas las clases so- 

ciales se habían reunido para celebrar coi] un banquete el 
triunfo alcanzado en lejanas tierras por un ai lista 

Aquel acto, tan hermoso como simpático, ttcvo paia 
muchos comensales un delicioso epilogo. 
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Desde el círculo aristocrAtico en que se efectuó el ho- 

menaje trasladároase a otro centro de reunión y puede 
decirse que allí se celebró la sobremesa, una sobremesa 
agradabilísima en la que se desbordaron la alegría y el 
buen humor. 

Los concurrentes, agrupados alrededor de las mesas, 
al mismo tiempo que apuraban las tazas de café o las co- 
pas de coñac, hacían gala de su gracia y de su ingenio, 
ya comentando la actualidad; ya dirigiéndose bromas, ya 
relatando escenas o incidentes cómicos. 

Erl el instante de sonar las doce, todos los concurren. 
tes se descubrieron, uno de ellos púsose en pie e itiipro- 
visó un discurso de salutación al año nuevo, que fué aco- 
gido con aplausos y aclamaciones. 

Luego continuaron las bromas, la charla, aumentando 
de modo extrardinario la animación y la alegría. 

! 
Ante una mesa, dos hombres que ya peinaban canas, 

I graves, serios, departían escuchándose con gran interés, 
l sin intervenir en la conversaci6n de los demás. 

Aquellos hombres evocaban recuerdos de su juveiitud 

i con la suma complacencia que producen siempre tales 
evocaciones. 

Uno de ellos hizo surgir en la memoria del otro un; 
de las páginas más interesantes de su vida, una de la! 
emociones más intensas que experimentara: la que sintió 
al presentarse por primera vez, siendo casi un niño, a leer 
ante el público unas poesías. 

Habfa en Córdoba una sociedad que cooperaba muj 
eíicazmente al desarrollo de la cultura, fomentando la afi 
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ción a la Música y a las Letras; aquella sociedad era el 
Centio Filarm6nico fundado por Eduardo Lucena,el com- 
positor iiiolvidable. 

'Dicho Centro celebraba frecuentemente, en su salón 
dc la calle del Arco Real, veladas agradabilísimas en las 
que profesionales y aficionados rendian culto,al divino 
Arte y nuestros literatos a la Poesía. 

Uno de los hombres graves, serios, con la nieve de 
los años en la cabeza, que conversaba animadamente en 
la reunión a que nos hemos referido, comenzaba a dar los 
primeros pasos por el campo de la Literatura, pues esca- 
samentecontaría quince años en los tiempos en que el 
Centro Filarmóriico organizaba las fiestas aludidas. 
' 

Un día el muchacho aprendiz de poeta recibió una in- 
vitación para tomar parte en una de aquellas veladas. Im- 
posible sería descrjbir el júbilo que le produjo; begura- 
mente no habría cambiado aquella carta por el billete de 
la Lotería de Navidad favorecido con el primer premio. 

Sin pérdida de momento comen26 a torturar su ima- 
ginación para componer los versos que había de leer en 
la fiesta literario-musical anunciada. Muchas horas pasó 
entregado a las Musas, rebeldes mis de una vez a su Ila- 
mamiento, para producir unas composiciones que fueran 
dignas del acto a que se destinaban. 

La noche anterior a la de la fiesta el poeta novel no 
pudo conciliar el suefio, pensando en el acontecimiento 
que tenía en perspectiva; su primera presentación ante el 
público ¿Sería recibido por este con indiferencia? ~Escu- 
charía solamente los aplausos falsos, sin calor, impuestos 
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por la cortesía o los espontáneos y ruidosos que produce 
el entusiasmo? Una y mil veces hacíase estas preguntas, 

I sin atreverse a contestarlas. 
Llegó el dia de la fiesta y mucho antes de la hora a 

que había de empezar, el joven referido hallábase en el 
Centro Filarmónico, nervioso, inquieto, presa de una ver- 
dadera agit,ición febril. 

Uno de los socios del mencionado Centro, mucho 
tiempo después el hombre grave, de cabello blanco, que 

I eu unión de otro evocaba recuerdos de épocas mejores la 
noche de afio nuevo en un casino de esta capital, condujo 
al poeta en ciernes al sal6n de actos antes de que empe- 
zara a acudir el público, para que ensayase las intiexiones 
de voz que debía dar a la lectura, haciéndole niuy opor- 
tunas advertencias. 

Al fin llegó el momento tan anhe!ado como temido. 
La sala de actos del Centro Filarmoiiico presentaba un 
aspecto brillante; la concurrencia era tan numerosa como 
distinguida, predominando el sexo bello. 

Despues de la ejecución de varias composiciones mu. 
sicales, el joven con pujos de literato apareció en la tribu. 
na; acompafihbatile Lucena y la persona que poco ante! 
hiciérale atinadas observaciones en el ensayo de la lectura 

El muchacho sintió que una oleada de sangre invadía 
su cerebro, a la vez que un terrible calofrío contraía su! 
músculos. La voz se le anudaba en la garganta. 

Realizó un supremo esfuerzo y pudo comenzar a leer 
casi tartamudeando, unos versos titulados Mañanas dL 
Abril. Pronto recobró la tranquilidad y concluyó la4ectura 
serena, reposadamente. 
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El auditorio no le regateó sus aplausos. 
Ya repuesto del todo, recitó, con la entonación adc- 

cuada, una poesía que se denominaba El Reloj. 
Al terminarla una larga ovación resonó en la sala de 

actos del Centro Filarmónico. 
Aquel tributo, no al mérito, sino a la edad, proporcio- 

nó al joven la mayor satisfacción que había experimenta- 
do en su vida. En aquel momento no se hubiese cambia, 
do por el poeta de más fama. 

El recuerdo de su primera lectura de poesias en pú- 
blico fue el tema principal de la charla que los dos hom- 
bres graves, serios, con la n i e ~ e  de los años eii la cabeza, 
sostuvieron en la grata reunión que sirvió de epílogo al 
banquete celebrado en honor de un artista. 

¿Quiénes eran estos hombres? Quien en unión de 
Eduardo Lucena presentó al muchacho en la velada del 
Centro Filarmónico, era el actual presidente de la Audieri- 
cia de Badajoz, hasta hace poco de la de Córdoba, doti 
Jose Villalba Martos, y el aprendiz de poeta, que no ha 
podido llegar a maestro, el autor de estas cr6nicas restro- 
pectiuas. 

Abril. 1924. 





Un extnCo suceso ocurrido en la Fondíí Suiza 

ACE ya muchos anos, en la Fonda Suiza, intento 
suicidarse un huésped. 

Este, en unión de su secretario que le acompaflaba, 
se retiró una noche, para descansar, a la habitacibn que les 
servía de dormitorio y, a las altas horas de la madrugada, 
disparose un tiro de revólver en la cabeza 

El proyectil le produjo una grave herida, de la que 
sanó merced a los auxilios de la ciencia médica. 

El suceso produjo gran sorpresa a todos los amigos 
de la persona aludída y fué objeto de múltiples conversa- 
ciones y de innumerables comentarios en cafks, círculos y 
demis centros de reunión, lo mismo de C6rdoba que del 
pueblo de ~ ~ ' ~ r o v i n c i a  de donde el suicida era natural y 
vecino. 

14 
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¿Que móviles podfan haberle impulsado a atentar con- 
tra su existencia? Nadie se los explicaba. 

Tratabase de un hombre, al parecer feliz. Gozaba de 
excelente salud, de inmejorable posición; tenia una esposa 
modelo, un hogar venturoso, y jamhs las nubes de la con- 
trariedad o el infortunio nublaban el cielo de su dicha. 

La gente se devanaba los sesos inquiriendo las causas 
del suicidio; Iss comadres inventaban leyendas para jusli- 
ficar el hecho y las referlan, en voz baja, en sus corrillos 
con honores de aquelarre; la maledicencia pretendi6 en- 
contrar en el misterioso atentado elementos para fraguar 
una miserable calumnia, pero resultaron estbriles sus es- 
fuerzos. 

Pasó el tiempo, que todo lo consume, lo extingue o 
lo borra, que hace olvidar los acontecimientos más gran- 
des y deudos y paisanos, amigos y conocidos de la perso- 
na a quien evocamos en estos recuerdos, dejaron de co- 
mentar el conato de tragedia de la Fonda Suiza; la impre- 
sión originada por sucesos mas recientes sustituyó a ' 
que produjera el hecho que hemos referido. 

El protagonista del drama, completamente airado do 
la lesión que se produjo, continuó disfrutando de los ha- 
lagos de la fortuna, de las venturas de un hogar ciment 
do sobre el amor, del afecto de sus amigos, de la consid 
ración de sus conciudadanos. 

Si algún indiscreto osaba, aunque fuera indirectam- 
te, recordarle el reprobable acto que cometiera para 
varse de la existencia, con el propósito de obtener una i 

p licación de aquel enigma, el interiogado rehusaba sie 
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pre contestar y con visible desagrado cambiaba al punto 
de conversación. 

Una tarde pasedbamos, con un compafiero de profe- 
sión, y en una de la? calles mhs ckntricas de la ciudad en- 
contramos al protagonista de este relato, que era paisano 
y amigo de la niñez de nuestro camarada. 

Despues de saludarnos afectuosamente nos invitó a 
efectuar una breve excursión, en coche, por los alrededo- 
.es de la Sierra. 

Aceptamos la invitación y, al regreso de la gira, nos 
.og6 que le acompafihsemos a cenar. 

Los tres penetramos en una habitación de uno de los 
lamados restauranes prbximos a la plaza de las Tendillas, 
londe se nos sirvió una comida suculenta. 

Durante ella charlamos de todo, de política, de nego- 
:¡os, de arte, de literatura. 

Mi camarada y su paisano evocaron los recuerdos de 
a niñez, de sus padres, de su pueblo natal, encontrando 
ina íntima y profunda satisfacci6n en estas añoranzas. 

Terminó el opíparo banquete y, cuando comenzamos 
saborear el caf6 y a aspirar el humo de los exquisitos 

iabanos, hubo unos instantes de silencio. 
Este fuk interrumpido a poco por nuestro obsequioso 

migo quien, dirigikndose al colega del autor de los pre- 
entes recuerdos, habló así: 

He recogido con gusto una observación, la cual de- 
luestra el buen criterio y la discreción que te caracteriza. 

Durante mucho tiempo deudos, paisanos, conocidos y 
iasta personas que apenas me conocen, no han cesado de 
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asediarme a preguntas respecto al desagradable suceso I 
que me ocurriera en la Fonda Suiza. 

En cambio tú, amigo mío de la niiiez, con quien me 
une un cariiio fraternal, nunca te atreviste a interrogarme 
acerca de aquel conato de drama. 

Te agradezco mucho tu exquisita correcci6n y, en pa- 
go de ella, voy a revelarte un secreto que a nadie he di- 
cho, exceptuando a mi esposa; los extraiios e incompren- 
sibles antecedentes de mi siicidio frustrado. 

La noche en que se desarrolló el hecho mi secretariu 
y yo, despues de haber asistido a una función de teatro, 1 
nos retiramos a nuestra habitaci6n de la fonda para des 
cansar. 

El lecho de mi acompaflante estaba frente al mío; am- 
bos nos acostamos y mi secretario qued6 profundamente 
dormido a los pocos momentos. 

Yo, según una antigua costumbre, comencer a leer un 
periódico y, al dejarlo en la mesa de noche, fije la vista 
en un revólver que tenia sobre aquella y lo cogí incons- 
cientemente. 

Con este arma, empece a pensar, podría yo ahora, 
muy fhcilmente, matar a mi secretario sin que el se en-' 
terase. 

Esta idea diabólica, incomprensible, se arraigó en mi 
cerebro, apesar de la verdadera'lucha que sostuve para 
desecharla. 

Tras una hora de dudas, de vacilacionas horribles, de 
tremendas crisis nerviosas que me hicieron enloquecer. 
decidí realizar el proyecto infame: apunte con el revblver 
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a mi empleado, que disfrutaba de un sueño tranquilo y 
reparador y levante el gatillo decidido a disparar. 

Súbitamente una reflexión me hizo cambiar de prop6- 
sito; ¿por qué he de matar a este hombre que nada malo 
me ha hecho? pense; mis justo es que me mate yo y, ac- 
to seguido, cambie de direcci6n el rev6lver y me dispare 
un tiro en la cabeza. 

Transcurri6 mucho tiempo sin que me diese cuenta 
exacta del suceso y cuando pude coordinar las ideas deci- 
dí no referir a persona alguna, exceptuando mi mujer, los 
antecedentes del hecho, por temor a que nadie los creye- 
ra o a que me considerasen un demente peligroso. 

Hoy hago contigo esta excepción por los motivos que 
indique al comienzo de este relato y porque tengo la se- 
guridad de que tu compañero y amigo sabrá guardar el 
secreto, al menos mientras yo viva. 

Desde la trágica noche en que se desarroll6 aquella 
terrible escena, termin6 diciendo jamás llevo armas, ape- 
sar de que como ustedes saben, viajo frecuentemente y 
tengo fama de rico. - 

Abril, 1924. 





El Jueves Santo 

u!2 diferencia entre el Jueves Santo en C6rdoba 
hace cincuenta años y en la actualidad! 

Antiguamente, cuando la patria de Osio semejaba una 
ciudad dormida, cuando sus calles, tapizadas por la yer- 
ba, estaban casi siempre desiertas y silenciosas, cuando 
reinaba en todas partes una tranquilidad y u n  sosiego de  
que no disfrutamos hoy, sólo en determinados días ani- 
mibase la población, se transformaba casi por completo, 
aunque sin perder su sello característico. 

Uno de esos dias era el jueves Santo; el vecindario 
madrugaba mucho para dar los Últimos toques al arreglo 
de la casa; para barrer y regar las calles; para sacar del 
fondo del arca los trapitos de cristianar, que había de lucir 
toda la familia. 
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El sol brillaba, esplendoroso, en un cielo de azul purí- 
simo, haciendo resaltar la blancura de las fachadas, estam- 
pando en todas partes ardientes besos de luz. 

Durante la matiana millares de fieles llenaban los tem- 
plos para asistir a los Divinos Oficios, que revestían ex- 
traordinaria solemnidad. 

En las primeras horas de la tarde comenzaba la visita 
a los Monumentos, la cual originaba un espectáculo gran- 
dioso. C6rdoba entera lanzábase a la calle para cumplir 
esta piadosa práctica, ostentando sus galas mejores Los 
caballeros el frac y el sombrero de copa, lasdamas los tra- 
jes de seda, la mantilla de blondas y alhajas valiosísimas; 
la nobleza sus vistosos uniformes, cruces y bandas; los 
hombres del pueblo el traje de paíío burdo, las botas con 
casquillos de charol y el sombrero cordobes recién plan- 
chado; las mujeres de la clase humilde la falda negra y la 
mantilla de felpa o de estamefía. 

Las vlas pr6ximas a la Catedral eran un verdad1 
acoche parador; el vecindario de !as mismas, tras los ci.,- 
tales de- balcones y ventanas, presenciaba el desfile de 
aquella multitud que, grave, silenciosa, con un fervor e " 
ficante, iba a prosternarse ante los Sagrarios que brillab 
como ascuas d e  oro. 

Al declinar la tarde, la gente se retiraba a sus hogr 
para reponer las fuerzas perdidas por el constante ajetreo 
con las comidas preparadas durante los días anteriores, 
porque el Jueves y Viernes Santos dedicábase únicamen- 
te a conmemorar el drama sublime de! Gdlgota, c o t F a ~ ~  
en las que nunca faltaban el potaje, las espinacas y e 
calao frito y las natillas o las frutas de sarten. 
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Luego el vecindario abandonaba de nuevo sus casas 
para seguir la visita a los Monumentos, que duraba hasta 
las altas horas de la noche y muchas personas para oir el 
hermoso .Miserere* del maestro Ravk, interpretado en la 
Basílica por cantantes y músicos notables. 

A las nueve de la noche el público empezaba a ocupar 
la carrera de la procesibn; muchos balcones ostentaban 
vistosas iluminaciones, no eléctricas ni de gas, sino de 
aceite, producidas por candilejas encerradas en farolillos 
con cristales de colores. 

A las nueve abríanse majestuosamente las puertas del 
templo de San Cayetano y aparecían las irnigenes de 
Nuestro Padre lesus Caido y Nuestra Seflora del Mayor 
Dolor, acompañadas de gran número de hombres, en su 
mayoría del pueblo, con cirios 

A la efigie de Jesús Caído rodeabala su fervosa Her- 
mandad, consiituída por los famosos toreros del barrio de 
la Merced, delante del paso iba Lagartijo, el hermano ma- 
yor, que parecía una figura romana arrancada de un me- 
dall6n antiguo. 

La procesi6n recorría las principales calles de los ba- 
rrios de Santa Marina, San Andrés y San Miguel, presen- 
tando un interesante golpe de vista al descender por la 
pendiente contigua a la iglesia de San Cayetano para en- 
trar por la puerta de Colodro y al pasar por el Campo de 
la Merced. 

En los barrios bajos, la noche del ,Jueves Santo tenia 
uii sello especial, característico: los altares, esos sagrario6 
erigidos por la fe del pueblo, llenos de  encantos y de 
poesías. 
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Elegíase para instalarlos una habitaci6n amplia, que 

tuviese ventanas o balcones a la calle Los muros de la sa- 
la eran cubiertos con rojas colchas a guisa de tapices; al- 
fombrásela de mastranzos y otra; yerbas olorosas y en uno 
de sus frentes levantábase un altar de varios cuerpos en 
cuyo centro aparecía un crucifijo rodeado de fanales con 
imágenes, de jarrones y vasos llenos de flores y de cande- 
labros con velas. 

Todos los vecinos de  la casa y las muchachas amigas 
de aquellos, congregábanse allí para pasar la noche velan- 
di) al Señor. Rondas de mozos detenídnse ante las venta- 
nas de los altares, por las que salia un haz de luz que ilu- 
minaba grarr parte de la calle y, sombrero en mano, can- 
taban saetas, a 13s que contestaban, desde dentro, las mu 
jares con otras sentidas y vibrantes, cuyas notas interrum 
pían el augusto silencio de la noche, semejando ayes des- 
garradores de un alma herida por el dolo3 más profundo. 

Los panaderos y taberneros siempre se distinguierc 
por el lujo de sus altares. 

En las plazuelas y encrucijadas modestos comerciante 
colocaban mesillas abarrotadas de tortas y hornazos, de Ic 
que hacían gran consumo los trasnochadores, rrgAiidolc 
con aguardiente para que no les produjeran empachos. 
/ Los hortelanos del pago de la Victoria iban a mar a 

te la imagen de Jesíis que se veneraba en una capillita s 
:uada en la puerta de Gallegos, la cual el Jueves San1 
permanecía abierta toda la noche e iluminada profusamen 
te; muchas personas visitaban la ermita del Seflor en e 
Pretono y bastantes fami:ias trasladdbanse al santuario 
Scala Cdi para velar al Santo Cristo de San Alvaro. 
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Aunque los cordobeses, interrumpiendo una buena 

costumbre, ya desaparecida, trasnochaban el Jueves Santo, 
levaotálíanse el Viernes muy temprano con el fin de con- 
tinuar las pricticas propias de la Semana Mayor; para asis- 
tir, por la maíiana, a los Divinos Oficios; para oír, por la 
tarde, el serm6n de las Siete palabras; para ver, despues, 
la procesión del Santo Entierro con sus mazaragilevos de 
largas colas; con su Cruzguiona llevada por campesinos 
del barrio del Espíritu Santo, con sus pasos representando 
al Sefior en el Huerto, Cristo amarrado a la Columna y 
jesús Caído, acompafiados de sus hermandades de curti- 
dores, sastres y toreros; el Sefíor de Gracia, llamado vul- 
garmente el Cristo de los Esparragueros, el Santo Sepul- 
cro con su cofradía, formada por caballeros de la nobleza' 
y la Virgen de los Dolores, radiante de hermosura, que 
enardece el entusiasmo religioso de los fieles y despierta 
la fe en los corazones donde se halle más dormida. 

Abril, 1924. 





¿Quién es Manuel Machado? 
¿Quién es Leocadio Martín Ruíz? 

CABABA de celebrarse en C6rdoba un acontecimiento 
artístico-literario. La compañía de la eminente ac- 

triz María Guerrero había estrenado en el Gran Teatro, 
con asistencia de su autor, la bellísima obra titulada El AI- 
cizar de lasperlas, original del primer poeta español 
contemporáneo Francisco Villaespesa. 

Para asistir al estrenó vino de Sevilla un literato muy 
joven, González Olmedilla, admirador entusiasta de Villa- 
espesa 

Olmedilla, en sus conversaciones con los camaradas 
de C6rdoba, mostro vivos deseos de conocer a otro escri- 
tor joven, Leocadio Martín Ruíz, que entonces realizaba 
una labor cultural muy intensa en I'ueblonuevo del Te- 
rrible. 
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Los amig0s.y compañeros de Villaespesa organizaron, 
en su honor, un banquete, y Martín Ruíz anunció que ven- 
dría para asistir a dicho acto. 

La víspera del día del homenaje, eti la tertulia que el 
ilustre pintor Julio Romero de Torres tenía en el Café Sui- 
zo, surgió la idea de dar una broma a González Olmedi- 
Ila. Esta consistiría en presentarle, haciéndole pasar por 
Leocadio, a uno de los asiduos concurrentes a la reunión, 
que nunca se dedicó a las tareas literarias, sino a las de 
construir y componer sillas. 

Apenas se habían puesto de acuerdo todos para el me- 
jor efecto de la broma presentóse Olmedilla. ¿No de- 
seaba usted conocer a don Leocadio Martin Ruiz?, díjole 
muy serio Romero de Torres, pues aquí le tiene, y al mis- 
mo tiempo le sefialó al modesto industrial, que apresuro- 
se a levantarse de su asiento. 

Olmedilla se dirigió a él, lanzando un grito de júbilo, 
y le estrechó tan fuertemente que estuvo a punto de frac- 
turarle algunas coslillas. 

Después ambos se sentaron juntos y el joven escritor 
sevillano empezó a hablar a su iiuevo amigo de literatura, 
de periodismo, de las obras últimamente publicadas, de 
sus proyectos y sus planes. 

El fabricante de sillas guardaba el silencio más abso- 
luto, pues no entendía una palabra de todo aquello, limi- 
tándose a contestar con monosílabos a las preguntas que 
le dirigía su interlocutor. 

¡Qué hombre más modesto! decía para sí Olmedilla; 
no se atreve ni a exponer sus opiniones. 
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Luego leyóle innumerables poesías y algunos artículos 

que habia publicado en una revista sevillana, criticando 
duramente las obras de Manuel Mdchado. 

Romero de Torres y sus contertulios contenían a du- 
ras penas la risa. 

En las primeras horas de la madrugada retiráronse to- 
dos porque era preciso levantarse temprano para asistir al 
banquete en honor de Villaespesa 

A las once de la mañana del día siguiente gran núme: 
ro de artistas, literatos, periodistas y otras personas hall&- 
base reunido delante del Caf.4 Suizo esperando la hora 
del almuerzo en obsequio del poeta. 

Al llegar Olmedilla faltdle tiempo para preguntar: ¿Y 
Leocadio Martin Ruiz" 

No puede venir, le contestaron, porque se ha sentido 
indispuesto repentinamente. 

Esta noticia produjo gran contrariedad al joven escri- 
tor sevillano. 

A los pocos momentos apareció en la calle de Gondo- 
mar Leocadio Martin Ruíz, que acababa de llegar de Pue- 
blonuevo del Terrible. 

Varios amigos de los que estaban en el secreto de la 
broma salikronle al encuentro, contándole aquella, e idea- 
ron otra para completarla. Martín Ruiz se haría pasar por 
Manuel Machado ante Olmedilla, su terrible critico. 

A los pocos minutos efectuábase la presentación a 01- 
medilla del apócrifo Manuel Machado quien, con una se- 
riedad verdaderamente cómica, le decía: tenemos que ha- 
blar cuando termine el banquete. 



El critico vi6 en lontananza un duelo a muerte o caso 
por este orden. 

En la mesa situaron frente a frente a González Olme- 
dilla y al falso Machado, que no cesaba de dirigir miradas 
iracundas, terribles, al inexorable censor de sus obras. 

Un actor de la compafiia de María Ouerrero leyó un 
fragmento de El Alcdzar de las perlas y como Olmedilla 
fuera repitiendo, por lo bajo, los admirables versos de 
Villaespesa, el supuesto Machado exclam6 con voz cam 
panuda: callese usted, que me molesta. 

Algunos comensales que no estaban en el secreto de 
a broma o que se distraían llamaban a Leocadio Martin- 
lRuiz por su nombre, pero enseguida rectificaban expli 
cando el error de la mejor manera posible 

Tantas fueron las equivocaciones que Olmedilla sos- 
pech6, al fin, que estaba siendo víctima de una tornadura 
de pelo. 

~ E I I  que quedamos, preguntaba a todo el mundo; este 
sefior es Manuel Machado o Leocadio Martin Ruiz? 

Machado, contestabale la mayoría de los concurrentes; 
Leocadio, le respondían los enemigos de fdltar a la verdad 
ni aún en los casos en que se trate de dar una broma. 

Entonces, objetaba Olmedilla, ¿quién era aquel hom- 
bre prudente, callado, modesto, a quien me presentaron 
anoche haciendole pasar por Leocadio Martin Ruiz? 

Nadie le sacaba de la duda y el eicritor sevillano hun- 
diase en un mar de confusiones. 

Terminó el banquete y Olmedilla sigui6 sus indaga- 
eio nes, sin resultado favorable. Rogó, suplicó a Julio Ro- 
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mero y Francisco Villaespesa que le descifraran el enigma, 
pero ninguno de los dos atendió ruegos ni súplicas. 

Y González Olmedilla regresó a la ciudad hispalense 
recitando en voz baja los maravillosos versos de El Alcd- 
zar de las perlas y devanandose los sesos para obtener 
respuestas satisfactorias a estas preguntas: ¿Quién es Leo- 
cadio Martin Ruiz? (.Quién es Manuel Machado? 

Mayo, 1924. 





" EL COSMOS " 

ACE mas de treinta años, un comprovinciano nnes- 
tro que ya rindió su tributo a la muerte, don Josk 

de Arribas y Castilla, hombre inteligente, activo, empren- 
dedor, concibió una idea que no dejaba de ser original: la 
de crear un peri6dico en C6rdoba que se saliera de los 
moldes de la prensa provinciana. 

Sería un semanario de gran tamaño, defensor de los 
intereses del Comercio, ameno, instructivo. 

No tendrfa suscriptores ni se vendería; repartiriase gra- 
tuítamente entre el público. 

Cuantas perscnas conocían el proyecto del señor Arri- 
bas juzgaban loco a su autor. ¿Con qué iba a costcar el 
peri6dico? ¿Acaso invirtiendo en él los bienes de fortuna 
que poseia? 
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No; don José de Arribas y Castilla confiaba en que su 

semanario, además de costearse con 'sus propios rendi- 
mientos, le produciria una renta no despreciable. 

 cómo se operaría este milagro? Récurriendo al recla- 1 
mo y al anuncio que, hasta entonces, eran una mina sin 
explotar por la Prensa de C6rdoba. Esta limithbase. a in- 1 
sertar en la cuarta plana anuncios de su interés particular, l 
de los suscriptores o amigos, por los que no percibía un 
céntimo. 

Arribas, cuando hubo madurado su proyecto, se tras- 
lad6 a nuestra capital para realizarlo. Busc6 personas que 
colaboraran en tal obra y pronto encontró dos que le ofre- 
ciesen su concurso; otro hombretan emprendedor y activo 
como él, don José Fernindez de Quevedo y el autor de 
estas líneas. , . 

Los tres cambiaron impresiones detenidamente, traza- 
ron el plan de la futura publicación y los seRores Arribas 
y Fernindez comenzaron los cimientos de la obra, la con- 
trataci6n de anuncios. 

Al principio los comerciantes, que sólo estaban acos- 
tumbrados a anunciarse en las muestras de sus estableci- 
mientos o por medio de prospectos, mostrábanse rehacio 
a pagar el nuevo de publicidad que se le 
ofrecía. 

Unos forasteros, que tenían instalado un barato '<' 
telas en la calle del Reloj, conocedores de los beneficie 
que la propaganda y el reclamo proporcionan, abonar 
una suma, que a los comerciantes cordobeses pareci6 : 
bulosa, por un anuncio que debía aparecer en sitio preí 
rente del peri6dico. 



RICARDO DE MONTIS .- .....--.....-....--. ....-.,.-. 229 

Este ejempló animó al Comercio y, al fin, reunióse la 
suma necesaria para costear los primeros números del se. 
manario. 

¿Cómose titularía éste? Sus redactores, después de 
pensarlo mucho, convinieron en ponerle el nombre de El 
Cosmos, que tenía cierta originalidad, y el pueblo, desco- 
nociendo el significado de esa palabra, llamabalo El Col- 
mo, pues consideraba que la confección de un periódico 
para repartirlo giatuitamente era el colmo de la generosi- 
dad o la tontería. 

La redacción quedó establecida, provisionalmente, en 
uha habitzción del piso alto del popular restaurant de 
Arévalo, situado en la calle de la Plata. 

Allí se congregaban, todas las noches, Arribas, Fernán- 
dez y el autor de estos recuerdos y, después de cenar mo- 
destamente, dedicábanse a preparar los originales para en- 
viarlos a la imprenta *La Actividad., donde había de ser 
editado el periódico. 

Por fin llegó el día de la aparición de éste, un doinin. 
go que, para lospadres de la criatura, fué de los más ale- 
gres y venturosos de su vida. 

El primer reparto efectuóse en el Café Suizo Nuevo, 
entre once y doce de la maflana, hora en que estaba ex- 
traordinariamente concurrido aquel centro de reunión. 

El público recibió El Cosmos con sumo agrado y, por 
qué no decirlo, con sorpresa, pues no se esperaba que hu- 
biera empresa tan generosa que hiciera un periódico para 
regalarlo. - 

El semanario, cuya presentación resultaba excelente, 
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contenía, ademis del indispensable artículo-programa, un 
articulo en que se cantaba un verdadero himno al Comer- 
cio, una crónica relatando en forma amena todos los suce- 
sos ocurridos en la capital durante la semana, el primer 
canto de un poema dedicado al anuncio, articulos cientifi- 
cos y literarios, poesías y otros originales, todo mezclado 
con anuncios, con reclamos ingeniosos que el lector no 
podía pasar por alto, pues estaban confundidos con el 
texto. 

¡Con qué íntima, con qué profunda satisfacción, pre- 
senciábamos el éxito da nuestra obra, sentados ante una 
mesa del popular café apurando unas tazas del oloroso 
Moka! 

El segundo reparto se efectuó un par de horas después 
en el café Cervecería, durante la celebración de uno de los 
conciertos a cargo del Sexteto de Lucena, y el terceto en 
el paseo de la Victoria, donde el público arrebató los ejem- 
plares a los repartidores. 

Todo el mundo comentaba la aparición de El Cosmos 
en términos muy favorables; amigos y conocidos nos fe- 
licitaban entusiásticamente, los anunciantes se hallaban sa- 
iisfechisimos. El triunfo había sido completo. 

Aquella noche la modesta cena en el restdurant de 
Arévalo se convirtió en un opiparo banquete. 

Arribas estaba orgulloso de su idea 
Ya no era preciso i r  en busca de los comerciantes para 

que se anunciaran, ellos nos buscaban para ofrecernos sus 
anuncios y la empresa marchaba viento en popa. 

¡Qué alegría reinaba todas las noches en la improvisa- 
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da redacci6n del flamante peri6dico. Como que éste, a 
juzgar por sus comieiizos, había de dejar en mantillas a 
La Correspondencia de España. 

Actuaba, entonces, en el Gran Teatro, una compañia 
de 6pera en la que figuraba la eminente tiple Regina Pac- 
cini y, con motivo de la fuiici6n a beneficio suyo, El Cos- 
nlos publicó la biografía y el retrato de la insigne artista y 
algunas composicioties quc le dedicaron los poetas cor- 
dobeses. 

La l'accini pidió cincuenta ejemplares de este númeio 
y pagb por ellos quinientas pesetas. 

Comentibarnos este rasgo de esplendidez en una re- 
ulón de la que foriiiaba parte Tony Grice, el graciosísimo 
payaso de la gran compañía de Eduardo Diaz, la cual tra- 
bajaba en el solar donde hoy se levanta el Teatro del Du- 
que de Rivas, y el faiiioso artista ingléssacó de una carte- 
ra otro billete de quinientas pesetas y nos lo entregó di- 
ciendo: para que publiqiten ustedes mi biografía y mi re- 
trato el dia de ini beneficio, pues yo no soy menos que la 
Paccini. 

El espiritu :inquieto, emprendedor, de den José de 
Arribas, impuls6le a abandonar esta empresa, que coiiien- 
zaba con los mejores auspicios! quizá para acometer otras 
que no habían de tener resultados satisfactorios. 

Tal fué el original periódico E[ Cosnios, al que pudié- 
ramos considerar como precursor de los innuinerables 
anunciadoresque inundan nuestra población todos los 
años-durante la época de la Feria próxima. 

Mayo, 1924. 





Cárdoba y el Duque de Rivas 

ÓRDOBA ha tenido la suerte de servir de cuna a mu- 
chos hombres que.han pasado a la inmortalidad. 

Entre ellos figura el mis grande de nuestros poetas ro- 
mhnticos, el cantor inimitable de la nobleza castellana, el 
autor de esos dos monumentos literarios que se titulan El 
moro expósito y Don Alvaro o la fuerza del sino, el ilustre 
prócer que defendió con su espada el solar hispano y col1 
su pluma la hermosa lengua de Cervantes, dori Angel de 
Saavedra, duque de Rivas. 

Y nuestra ciudad que, preciso es confensarlo, nunca se 
mostr6 pr6diga en rendir homenajes a la memoria de sus 
hijos insignes, no Iia dejado de tributárselos, aunque sen- 
cillos y modestos, al romancero insigne, gloria del Parna. 
so español. 

L 
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Cuando las Letras patrias sufrieron una perdida irre- 

parable con la muerte del duque de Rivas, el Ayuntamien- 
to de Córdoba, parco entonces en conceder el honor de 
perpetuar el recuerdo de las personas imponiendo sus 
nombres a las calles, díó el de Angel de Saavedra a la ca- 
lle y plaza de Saiita Ana, por haber nacido e:i esta Última 
el cantor de la hidalguía y la lealtad espanolas. 

Un notable periodista y poeta asturiano, doii Juan Me- 
nendez Pidal, primer director de La Lealtad, importaiile 
diario local, fundado por don Ricardo Martel y Fernindez 
de Córdoba, conde de Torres Cabrera, para propagar y 
defender los ideales conservadores, concibió la idea de 
hacer una delicada ofrenda a la memoria del autor de El 
Faro de Malta, dedicándole una corona tejida coii las be- 
llas flores de la iiispiración de nuestros literatos. 

Invilóles con este objeto y, en el folletiii del citado 
periódico, en Julio del a80 1886, se publicó unacolección 
de composiciones eti prosa y en verso, dedicadas A la me- 
moria del insigrie poefa cordobis don Angvl de Saavedra, 
duque de Rivas, originales de don Cebastián Herrero y 
Espinosa de los Monteros eiitonces Obispo de esta Did- 
cesis, don Francisco de B. Pavón, el conde de Torres Ca 
brera, don José Ruiz de León, el marqués P. de Jover 
don Rafael Melendo, don Miguel Riera de los Angeles 
don Guillermo Belmonle Miiller, don Agustín Gorizále, 
Ruano, don Julio Valdelomar y Fábregues, doti Amador 
Jcvfr y Sanz, don CarYos Matilla de la Puente, don EnF 
que Llácer Gosálvez, don Aiitonio Alcalde Valladares, di 
Pelayo Correa, doii Antonio Fernández de Molina, do 
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Salvador Barasona y Candán, don Enrique Valdelomar y 
Fábregues, el conde de Cárdenas, doña Rosario Vázquez 
viuda de Alfaro, doña Teresa Navarro de Gimiz, don Jo- 
se Escalambré, don Joaquín Barasona y Candán, don Fer- 
nando de Montis, don Luis Navarro y Porrás, don Rafael 
Vaquero Jimtnez, don Aureliano Cionzález Francks, don 
Dámaso Delgado López, don Ventura Reyes Corradi,don 
Juan Tejón y Rodríguez, don Rafael Blatico Criado, don 
Rafael García Lovera, don Angel María Castiñeira y don 
Ricardo de Montis Romero, larga relación de escritores, 
de los cuales sólo viven el señor Belmonte Müller y el 
autor de estas líneas 

Una de las mejoras más importantes realizadas por el 
inolvidable alcalde de Córdoba don Juan Tej6n y Marín, 
fue  la creación de uiios jardines en parte de la llanura pol- 
vorieiita que resultó en el campo de la Victoria cuando 
para iiivelar el piso de aquel paraje fueron destruidos los 
preciosos jardines altos; nombre con que se les distinguía 
de los bajos Q de la Agricultura. 

El señor Tejón di6 el título del Duque de Rivas a los 
nuevos jardiiies, hoy unos de los mejores de Córdoba, y 
trató de erigir en el centro de ellos uiia estatua al insigne 
poeta, honumeiito del cual fue colocada soleniiiemeiite 
la primera piedra, pero iio se llegó a coiistruirlo, coizo 
ocurriera coi1 el de Ciistóbal Colóti que el inismo alcalde 
pensó levaiitar eii el cainpode la Merced. 

En el año 1902, por inicialiva del coiicejal doi? Teodo- 
miro Ramírex de Arellano, croiiista de esta ciudad, el 
Ayuntamiento acordó colocar lápidas cotiitiemorativüs eii 
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Las fachadas de las casas donde nacieron o murieron va- 
rios cordobeses ilustres. 

En la número 13 de la calle de Angel de Saavedra fue 
puesta una de dichas lápidas con la siguiente inscripción: 

Don Angel de Saavedra, Duque de Rivas, poeta insig 
ne, nacid en esta casa el 10 de Marzo de 1791. El Ayunta- 
tamiento de Cdrdoba, su patria, le dedica esta memoria. 
1902. 

En el sal6n de actos de las Casas Consistoriales y en 
el de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y No- 
bles Artes figura el retr&to de don Angel de Saavedra. 

Finalmente, la sefiora dona Araceli Osuna,'lviuda de 1 
García Lovera, ha dedicado tambien una delicada ofrenda 1 

a la memoria del Duque de Rivas, imponiendo su .nom- 
bre al precioso y elegante coliseo levantado donde estuvo 
el Teatro Circo del Gran Capitán. 

En el paraje mis hermoso de nuestra ciudad los cor- 
dobeses rinden un perpetuo homenaje al guerrero invicto 
y al poeta insigne, soldado heroico a la vez, cuyas figuras 
se agigantan a traves del tiempo, erigiendo una estatua a 
Gonzalo Fernindez de C6rdoba y dedicando un teatro 
Duque de Rivas. 

Mayo, 1921. 



Rafael Chichón 

ACE cuarenta años residía en Córdoba un matrimo- 
nio al que miraban con envidia muchas personas. 

Marido y mujer hallábanse en plena juventud; él Ila- 
maba la atenci6n por su arrogante figura, por su porte 
distinguido, por su espesa y larga barba rubia; ella por su 
esplkndida hermosura, por su elegancia: por su majestad 
de reina. 

El Ilamábase Rafael Chich6n de Llanos y era hombre 
de vasta cultura. Hablaba correctamente varios idiomas y 
sabía manejar, con destreza, los pinceles y la pluma. 

Vivían con holgura, sin estar sujetos a la dura ley del 
trabajo, y todo el mundo, al verles, alegres, satisfechos, en 
paseos, en teatros, en reuniones aristocráticas, decía o pen- 
saba con rara unanimidad: he aquí una pareja feliz. 
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Rafael Chichón, para distraer sus ocios, copiaba y res- 

tauraba cuadros antiguos, distinguiendose por su habili- 
dad en la imitación de los del Greco, y escribía cuentos, 
artículos de costu'mbres y crónicas interesantes 

Formaba parte de la redacción del batallador diario 
local El Adalid, defensor de la política del famoso pollo 
antequerano Romero Robledo y en dicho periódico empe- 
zó a usar y popularizó el pseud6nimo de Rafael de Cór- 
doba, utilizado despues por otros escritores. 

El carácter de Chichón armonizaba perfectamente con 
el de sus compañeros de El Adalid, Enrique y Julio Val- 
delomar y Emilio Cabezas. 

Los cuatro derrochaban el ingenio y la gracia, lo mis- 
mo cuando se reunían ante la mesa del trabajo que cuan- 
do se congregaban, con otros compañeros y amigos, en la 
taberna de Colmenero o asistían a las tertulias del Conde 
de Cárdenas. 

Rafael Chichón deleitaba a todos con su charla amena 
y culta; ya con curiosos relatos de viajes, ya con narracio- 
nes de extrañas aventuras, y lo mismo contaba un chasca- 
rrillo rebosante de gracia que recitaba con voz campanu- 
da y dramitica entonación una poesía. 

Parodiaba de modo admirable el estilo de los poetas 
más famosos, siendo ésta una de las principales manifes- 
taciones de su ingenio. 
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LA FLOR Y EL CEFIRO --.. 
la flor.-¿Por qué me soplas a mí? 

El cifiro.-Porque sí. 
La flor.- quieres que te sople yo? 

El céfiro.-Por qué no. 
(Se soplan.) 

Chich6n sostenía un pleito de gran importancia con 
una Sociedad minera y las actuacionesde aquél obligároii- 
le a trasladar su residencia, primero a Madrid y luego a 
París. 

Lo mismo en la Cor:e de España que en ;a capital de 
Francia continuó viviendo con holgura, sin estar sujeto a 
la dura ley del trabajo, gozoso, feliz. 

Un día la adversidad le asestó un terrible golpe. Chi- 
chón vi5 desaparecer de su lado, para siempre, a su ido- 
latrada compañera. 

Otro día supo que los Tribunales habían falla60 en 
contra de él el pleito famoso que le permitiera vivir con 
holgura durante medio siglo. 

Agobiado por el peso de la edad, solo, sin recursos y 
en tierra extraña, nuestro hombre decidió volver a Córdo- 
ba, su ciudad natal, donde pasó los mejores años de su 
juventud, donde dejara, al ausentarse, muchos y buenos 
amigos. 

Mas al tornar aquí, enteróse, con dolor profundo, de 
que casi todos aquellos habían desaparecido. Ya nadie le 
conocía. La gente miraba con extrañeza a aquel anciano 
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decrépito, de luenga barba blanca, semejante a una figura 
bíblica. 

El pobre viejo llamó a varias puertas y todas perma- 
necieron cerradas. , 

Al fin obtuvo un puesto en la redacción de un perió- 
dico; en la prensa local volvi6 aparecer eLpseud6nimo de 
Rafael de Córdoba firmando los artículos del primer es- 
critor que lo usara 

Casi al mismo tiempo una Corporación oficial ericar- 
g61e la restauración de varios cuadros antiguos. 

Chichón había resuelto, modestamente, el problema 
de la vida, recurriendo, para conseguirlo, a las profesiones 
que, por distracción, ejerciera durante su juventud. 

Mas su salud quebrantada resintióse hasta el punto de 
obligarle a guardar cama y como en una modesta casa de 
Iiuéspedes no podíasele atender como su estado requería, 
el veterano periodista fue conducido al bospital 

En el último asilo de la desgracia, donde se pierde 
hasta la personalidad, donde el nombre se convierte en un 
guarismo, allí, en el revuelto motitón de los infortunios y 

I 
las miserias sociales, obligáronle a rendirse en la jornada 
de la vida, más que los dolores físicos, los padecimientos 
morales, los desengahos y las ingratitudes. 

¡Descanse en paz Rafael Chichón de Llanos! 
Junio, 1924. 



LAS MARAVILLAS DE LA CIENCIA 

ACE un tercio de siglo la Prensa de todas las nacio- 
nes trataba de un invento maravilloso, de un pro- 

digio de  la Ciencia; un aparato que recogía y reproducía 
fielmente todos los sonidos, lo mismo la voz humana que 
las notas de un instrumento musical. 

Poco despues, las autoridades y los representantes de 
la Prensa de Córdoba recibían una atenta invitación de un 
forastero, para asistir, en e! Hotel de Oriente, a una audi- 
ción del maravilloso aparato. 

Sobre una mesa colocada en el centro de una habita- 
ción de la fonda hallibase una cajita pequeiia, de la que 
pendían numerosos tubos de goma, cada uno de los cua- 
les tenla en su extremo un auditivo. 

Los concurrentes nos sentamos alrededor de la mesa 
16 
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y aplicamos al oído el aparato en que terminaban los tu- 
bos de goma. El dueño del fon6grafo di6 cuerda a la má- 
quina, esta puso en movimiento un cilindro y, llenos de 
asombro, comenzamos a oir, perfectamente, un trozo de 
opera cantada por un tenoJ insigne, un discurso dicho por 
un orador elocuente, una obra musical interpretada por 
una banda notable, unos cantos populares expresados con 
exquisito sentimiento. 

Despues el forastero que nos proporcionaba aquel ra- 
to agradabilísimo coloc6 una bocina al aparato; cerca de 
ella Marcos Blanco Belmonte y yo recitamos versos y, 
unos momentos despues, el fonógrafo los repetía con la 
misma entonación, con igual acento, con análogas infle- 
xiones que sus autores, produciéndonos una verdadera es- 
tupefacci6n. 

A esta audición siguieron otras para el público, a dis 
tintas horas del día y de la noche, y millares de pcnonas 
desfilaron por el Hotel de Oriente, ávidas de escuchar, 
mediante el pago de una corta suma, el aparato que, en 
otros tiempos, hubiera sido considerado una invención 
diab6lica. 

f El fon6grafo se f u i  generalizando y, entre los espect- 
culos de feria, solía figurar en nuestra ciudad, al lado del 
trltili mundl o mundo por un agujero, la cajita llena de tu- 
bos de goma que la gente se aplicaba al oído para escu- 
char, maravillada, una romanza de Viñas, unas solea- 
res de Juan Breva, una marcha tocada por una banda mi. 
litar o un chascarrillo del Maestro Dominguez. 

Algunos años más tarde, se hablaba de otro invento 
curiosísimo: la fotografía animada. 
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Un joven perteneciente a una aristocrática familia an- 
daluza, don Luis Juárez de Negróii, que por genialidades 
disculpables en su edad se había dedicado al arte de la 
prestidigitacion, vino a Córdoba para celebrar varias fun- 
ciones en el Gran Teatro Acompaíiábale un francés, don 
Luciano Portes, duefio de un cinematógrafo y un fonógra- 
fo, que completaban los espedaculos del distinguido pres- 
tlgiditador. 

Entonces vimos, por primera vez en nuestra ciudad la 
fotografía animada, deleitándonos las primitivas películas, 
mucho más instructivas e interdsantes que las modernas, 
en las que admirabarnos paisajes bellísimos, escenas de la 
vida real, monumentos de extraordinario mérito, comitivas 
regias llenas de esplendor y fastuosidad, brillantes manio- 
bras y desfiles de tropas de diversas naciones. 

Al mismo tiempo que la fotografía, auxiliada de la 
electricidad, nos presentaba estos cuadros, el fonógrafo, ya 
preparado para que pudiera oirse perfectamente a distan- 
cia, sin necesidad de tubos conductores del sonido, inter- 
pretaba selectas composiciones musicales y era excelente 
el efecto que producía, por ejemplo, una marcha tocada 
por una banda militar al mismo tiempo que se vela pasar 
un regimiento en la pantalla del cinematógrafo. 

El nuevo aparato comenz6 también a popularizame y 
el cinematógrafo llegó a ser el principal espectáculo de las 
ferias Las lujosas casetas en que lo presentaban La Rosa, 
Escudero y otros hallábanse constantemente llenas de pú- 
blico. 

Andando el tiempo otro inveiito produjo una revolu- 



ción en el mundo científico Tratábase de una luz tan po- 
tente que traspasaba los objetos mis densos y hasta el 
cuerpo humano; de unos rayos tan misteriosos que, con 
razón, denominóseles Rayos X. 

Nuevamente don Luciano Portes vino a Córdoba pa- 
ra darnos a conocer este prodigio. En un amplio local de 
cierto edificio, demolido ya, que fue templo del Arte, pues 
en 61 estuvo el teatro del Recreo y despues el primitivo 
Centro Filarmónico de Eduardo Luczna, el seflor Portes 
instaló los Rayos X, el Cinemdt6grafo y el Fonógrafo, ti- 
tulan&, muy acertadamente aquel conjunto de admirables 
.inventos Las maravillas de la Ciencia. 

Infinidad de personas acudía para ver los incompara- 
bles efectos de la luz prodigiosa, para admirar los bellos 
cuadros reproducidos por la fotografía animada, para oir 

I 
i 

la portentosa ma'quinaparlante. 
Aquel era un espectáculo tan interesante como culto. 1 

Con justicia se llam6 al siglo XIX el siglo del progreso. 
Hoy el fonógrafo ya no es un aparato callejero ni una 

distracción de feria; se ha convertido en un mueble de 
lujo de las casas principales y sirve para solazar, con va- 
riados conciertos, a las familias aristocráticas. 

Los Rayos X constituyen un poderoso auxiliar de la 
Medicina y un elemento indispensable en todas las cífni- 
cas modernas. 

El cinematógrafo ha descendido; a los cuadros ins- 
tructivos, de la vida real, que antes nos presentara, han 
sucedido los episodios inverosímiles producto de la extra 
vagante fantasía yanqui;-las sandeces dc Charlot y Ton- 1 1 
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tolí; las novelas en series de una pesadez abacadabrante y 
las absurdas escenas entre policías y ladrones, que exaltan 
la imaginaci6n infantil y contribuyen, en muchos casos, 
a pervertir a la juventud. 

Todo este con su cohorte de artistas de variedades, 
digno complemento del cuadro. 

¡Quién hubiera creído hace algún tiempo que tal es- 
pectáculo había de ser la causa de la decadencia, por no 
decir de la muerte, del hermoso teatro espafiol! 

Junio, 1924. 





El Casino Industrial 

f N tiempos ya lejanos la gente sabía apreciar, mejor 
que ahora, ;os goces y delicias del hogar; por este 

motivo lo abandonaba solamente para dedicarse al traba- 
jo, pues en la vida familiar encontraba la distracción y el 
recreo que hoy buscamos fuera de nuestra casa. 

En su consecuencia habla en la epoca a que nos refe- 
rimos escaso número de centros de reunión; un par de 
cafés y un casino, pequefio y humilde, fundado por los 
labradores. 

Entoirces no se conocía los círculos políticos ni los Ila- 
mados de recreo en la actualidad. 

En la segunda mitad del siglo XIX las personas de la 
buena sociedad cordobesa que se dedicaban al fomento 
del arte lírico celebrando conciertos y representando ópe- 



NOTAS CORDOBESAS _L *...-x_sl_p---.-..... 
ras y zarzuelas en un local del antiguo convento de Nues- 
tra SeAora de las Nieves, decidieron crear un liceo artísti- 
co y literario y con este fin construyeron el hermoro edi- 
ficio denominado Círculo de la Amistad. 

Algunos anos despues ciertos elementos, separados 
entonces por diferencias de clase que ya no existen de los 
que constituían el Círculo de la Amistad, concibieron la 
idea de establecer otro centro semejante a aquel, aunque 
de más modesta categoría. 

Eligieron, para instalarlo, un buen edificio situado en 
una de las vías más ckntricas de la ciudad, la casa de los 
descendientes del bizarro general don Diego de Le6n, 
que se hallaba en la calle del Paraiso. 

Como este local era muy espacioso, Ünicamente utili- 
zaron su partc principal, la que, con ligeras reformas, que- 
d6 en perfectas condiciones para el objeto a que había de 
destinarsele. 

Cerr6se la entrada con un cancel de crislales; en la 
planta baja se habilitó una dependencia para juego de bi- 
llar y otra para repostería, y en el piso principal, al que 
se ascendfa por una hermosa y monumental escalera de 
piedra negra, se construyb un amplio salón de actos, de- 
corado con gusto y sencillez, se eslableci6 la biblioteca y 
se habilitaron algunos gabinetes de reuni6n para los so- 
cios . 

Terminadas las obras se celebr6, con un concierto y 
un baile muy lucidos, la inauguraci6n del nuevo centro, 
al que denominbse Casino Industrial, Agrícola y Co- 
mercial. 
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La flamante sociedad adquirió extraordinario desarro- 

llo eu poco tiempo pues acudieron a formar parte de dla 
personas de todas las clases, predominando siempre los 
representantes de la industria y del comercio y políticos 
de todos los matices. 

En el Casino Industrial se verificaron innumerables 
fiestas, bailes, veladas literarias y musicales y espectáculos 
de prestidigitaci6n, entonces muy en boga; hubo reuiiio- 
nes políticas, banquetes y otros actos. 

La iniciativa mas iniportante, realizada con bxito, fué 
la de organizar una Exposición de Arte e Industria cor- 
dobeses. 

En ella nuestra ciudad di6 una prueba gallarda de su 
valía presentando multitud de obras notables, entre las 
cuales descollaban las de platería, en las que no ha tenido 
rival en el mundo. 

Gran parte del vecindario y numerosos forasteros vi- 
sitaron esta Exposicióii, instalada en los salones del centro 
a que nos referimos, tributAndole entusiastas elogios. 

En los primeros días del mes de Septiembre del año 
1868 notábase en el Casino Industrial un movimiento inu- 
sitado; constantemente velase entrar o salir a personas 
muy conocidas y significadas en política, que hablaban eri 
voz baja, sin duda para que no les oyeran los traiiseuiites 
y celebraban reuniones a puerta cerrada en los gabinetes 
del Casino. 

Iguales conciliábulos se podían sorprender, a cada ins- 
tante, en el Cafe Suizo, establecido en la calle del Reloj, 
al que el rúblico denominaba Viejo, pala distinguirlo del 
situado en la calle de Ambrosio de Morales. 
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Aquellos hombres eian los encargados de organizar 

en C6rdoba el movimiento revolucionario que estalló po- 
cos dfas despues. 

Y el 19 de Septiembre, al oirse los primeros tiros y 
caer la primera victima en la pla~a de la Compafiía, mu- 
chos plateros y otros artffices e industriales de los que ha- 
blan llevado obras a la Exposición del Casino acudieron 
a recogerlas, temerosos de que la chusma se apoderase de 
ellas, pero don Angel de Torres y Gómez les salió al en- 
cuentro, inanifestándoles que él tenía las llaves de la Ex- 
posición y garantizaba la seguridad de cuanto había 
en ella. 

La creaci6n de dirrersas sociedades, polfticas unas y 
recreativas otras, fué restando paulatinamente importancia 
al Casino Industrial, Agrícola y Comercial, y puede decir- 
se que este murió por consunción en el primer tercio del 
siglo XIX. 

S610 quedó, como recuerdo de 61, un billar donde se 
adiestraban en este deporfe los alumnos del Instituto pro- 
vincial de Segunda Enseflanza, para martirio del popular 
Toscano, pues frecuentemente se marchaban sin pagar o 
rompfan los paflos de las mesas. 

Algunos años después de disuelta la sociedad mencio- 
nada, en el edificio que ocup6 establecióse un Ateneo 
Científico, Literario y Artístico, e! más importanfe de to- 
dos los creados en nuestra ciudad. y otra vez en la anti- 
gua casa de los descendientes del bizarro general don 
Diego de León se celebraron fiestas cultas y por la tribu- 
na de aquel centro desfilaron personas ilustres en Cienni* 

, < 
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y Literatura, como doña Patrocinio de Biedma, el doctor 
Tolosa Latour, el poeta Zorrilla y el novelista Perez 
Escrich. 

Al ser trasladado el Ateneo al piso principal del edifi- 
cio, cuya planta baja se destinó al Café de Colón, terminó 
la historia del vetusto solar de la calle del Paraiso 

Dedicósele a almackn de muebles y algunos anos más 
tarde era demolido, como antes lo fuera el picadero en 
que se transformó parte de su jardín, para construir la ca- 
sa del Banco Español de Crédito y el establecimiento de 
tejidos inmediato a aquella. 

Hoy del Casino Industrial, Agrícola y Comercial de 
Córdoba, s61o queda un vago recuerdo en la mente de 
algunas personas que peinan canas, especialmente de res- 
petables abuelas, a las que 110 se les han olvidado las ale- 
gres horas de su juventud pasadas en Ics bailes y fiestas 
de aquella simpática sociedad. 

Junio, 1924. 





DIALOGO ENTRE DOS COMETAS 

W L declinar la tarde, en un caluroso día del mes de 
Julio, encontráronse dos cometas en el inmenso 

espacio, muy altas, dominando la ciudad. 
Una era nueva, pequehita, ligera como u11 pájaro y 

estaba forrada de papel de vivos colores; la otra vieja, 
grande, descolorida, hallábase llena de remiendos y de 
roturas 

Como apenas percibfase una ligera brisa las dos co- 
metas permanecieron juntas e inmóviles durante un largo 
rato, el cual apfovecharon para cambiar impresiones y 
contarse sus cuitas. 

Hoy por primera vez levanto el vuelo, dijo la mas pe- 
quefia y en verdad declaro que nunca creí poder admirar 
un espectáculo tan hermoso como el que aquí se nos ofre- 



ce. ¡Qué bello conjunto el de la ciudad, qué admirables 
panoramas los de sus campos, que sublime cuadro el de 
su cielo siempre azul y tachonado de estrellas! 

Tus palabras me sirven de coiisuelo, le contest6 la más 
vieja, pues al verme hoy en estas alturas he sufrido una 
impresidn tan dolorosa que he estado a punto de romper 
la cuerda que me sujeta para caer rápidamente y destro- 
zarme. 

Hace un tercio de siglo, todas las tardes un muchacho 
me echaba en ias afueras de la población y yo experimen- 
taba u11 gozo indescriptible al surcar el espacio infinito, 
semejando un pájaro gigantesco, de múltiples colores. 

Muri6 mi dueño y me encerraron en un desván, entre 
un mont6n enorme de trastos viejos, donde he permane- 
cido hasta hace pocos días en que otro ripaz me encontr6' 

P 
produciéndole el hallazgo tanto júbilo como si se tratase 
de un tesoro. 

Me tap6 las rajas y agujeros con pedazos de papel re- 
cortado formando caprichosas figuras, sustituy6me 16s fle- 
cos y Id cola, que habian servido de pasto a los roedores, 
por estos flamantes, y hoy, al atardecer, sali6 conmigo pa- 
ra echarme a volar, dándome mucha cuerda como mi pri- 
mitivo dueño. 

Al pensar que había salido, al fin, del desván en que 
permaneciera más de treinta años hasta las cañas de mi 
armazón se extremecieron de gusto. 

Al fin me yi en el eipacio pero al comenzar a elevar. 
me estuve a punto de sufrir un serio percance; mi cola se 
enredó en uno de los infinitos alambres que, sobre altos 
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postes, cruzan la poblaci6n en todas direcciones y me fal- 
16 poco para caer a tierra. 

Salvado tal obstáculo seguí ascendiendo y al mirar des- 
de estas alturas a la ciudad mi sorpresa ha sido tan grande 
como mi dolor. Seguramente no habría reconocido a C6r- 
doba si no me hubiese fijado en las imágenes de San Ra- 
fael, que coronan sus torres y sus obeliscos. ¡Que diferen- 
cia entre la capital antigua, que yo conocí, y la moderna! 

Esta, le objet6 la cometa joven, será mejor que aquella. 
No puedo contestar:e categóricamente, respondió la 

cometa vieja y descolorida, $610 sé que antes era esta una 
población típica, llena de encaiitos, que tenía un sello ca- 
racterístico y hoy carece de él, pues está cortada por el 
mismo patr6n que todas las ciudades modernas. 

A sus casas de poca elevación, amplias y c6modas, con 
sus patios y huertos llenos de árboles y flores, con sus 
azoteas convertidas en jardines, han sustituído esos edifi- 
cios de inconmensurable altura, escasos de luz y faltos de 
ventilaci6n que más parecen jaulas que albergues de per- 
sonas. 

Hoy muchas familias tienen que resignarse a vivir en 
sitios destiiiados antiguamente solo a los palomares, a 
aquellos palomares que también han desaparecido y entre 
los que hubo algunos tan famosos como el de la easa de 
los marqueses del Carpio, o casa del Tinte, como la Ilama- 
ba la gente, situada en la calle de las Cabezas. 

Sus revuettas ca:les y sus plazas, en las que ya no hay 
naranjos ni crecen los dompedros, son ahora vías de urbe 
populosa en las que, ni aún a las altas horas de la noche, 



256 NOTAS CORDOBESAS ..-----.-.--..- ........-..-... 
reina el silencio augusto que antafio las llenaba de encan- 
to y de misterio. 

HOY ya no se perciben las notas perdidas de una sere- 
nata o de la bella canción que el campesino entonaba en 
la era, ni el monótono chirrido de la vieja noria del huer- 
to, sino el desagradable ruido de los motores y las boci- 
nas de los pestilentes automóviles. 

Todo ha sido transformado, hasta las afueras de la ciu- 
dad En estas, antes cubiertas de hermosa vegetacibn, 
ahora se construye barriadas o la indigencia levanta sus 
aduares, mis pobres y miserables que los del Rif. 

Mira el Guadalquivir; ha variado su curso, perdiendo 
majestad. En sus: margenes del paseo de IaRibera faltan 
las primitivas casetas para baflos; no lo surcan ya las pre- 
históricas barquillas con sus farolillos que semejaban lu- 
ciernagas. 

. Luciérnagas parecían tambien 'los de cfiscara de sandia 
que los niños paseaban por las calles, al anochecer, y los 
de papel de colores conque nos iluminaban cuando está- 
bamos de moda, cuando jóvenes y chiquillos entretenían 
sus ocios echando cometas desde lai azoteas y plazas y eii. 
el campo en vez de dedicarse al juego del balompie. 

Al llegar a este punto la cometa joven interrumpió la 
charla de su compaiiera diciendo: tal interks me ha inspi- 
rado tu relato que, en verdad lamento no haber alcanzado 
los tiempos a que te refierés. 

Súbitamente oyóse en el espacio un exhaño ruido; las 
cometas vieron acercárceles un objeto deforme, semejante 
n un pfijaro gigantesco y, aterrorizadas, descendieron con 
rapidez. 

Las había asustado un aeroplaito; la cometa del si- 
glo XX. 

Julio, 1924. 



LAS COLMENAS 

NA de las provincias de España en que antiguamen- 
te adquiri6 mayor desarrollo la Apicultura fuk la 

de C6rdoba. 
En ella abundaban las colmenas o posadas, nombre. 

que se di6 a uno de nuestros pueblos por el infinito nii- 
mero de colmenas que en él había. 

Aunque los colmenares de mis importancia hallában- 
e en el campo, especialmente en la Sierra, abundaban 

tambikn dentro de las ciudades. 
En nuestra capital la apicultura estaba tan extendida 

como la cría de los gusanos de seda y ayudaba a resolver 
el problema de la vida a bastantes familias de modesta po- 
sici6n. 

En casi todas las casas habla colmenas, ya en las azo- 
17 



1 
258 .. .-...- NOTAS CORDOBESAS ---.---.-----..........- 1 

teas, ya en los tejados, las cuales adquirían derecho de 
propiedad sobre el terreno que ocupaban al transcurrir 
cierto tiempo; en su virtud, los propietarios de las fincas, 
al abandonarlas sus inquilinos, no podían obligarles, si po- 
seían colmenas, a que se las llevaran, teniendo, por el con- 
trario, que autorizarles para que fueran a verlas y cuidar- 
las siempre que quisieran. 

Las abejas encontraban abundante alimentaci6n en las 
flores de los jardines y huertos, en el azahar de los naran- 
jos de las plazas, y en las épocas en que escaseaba en el 
interior de la poblaci6n iban a buscarlo a la Sierra, verda- 
dero edén florido en todas las estaciones. 

Los días en que se efectuaba la operaci6n de castrar 
las colmenas eran, en las casas, de tanto júbilo y ajetreo 
como los destinados a la matanza; las muferes dedicábaii- 
se a confeccionar dulces, con la miel, que servían de pos- 
tre en las comidas y a los amigos se les obsequiaba con 
exquisitos panales. 

En las despensas guardábase, bien tapadar, las orzas 
llenas de miel, que constituía el manjar predilecto de los 
muchachos y reemplazaba al azúcar en muchas ocasiones. 

Del otro producto de las abejas, la cera, sus dueRos 
reservibanse una parte para utilizarla en medicinas caseras 
o aplicarla a otros usos y el resto lo vendían en la fábrica 
de velas de la Catedral, establecida en la casona de la ca- 
lle de Comedias que fué carcel primero y teatro después; 
en la cerería situada en la calle de la Pierna o en la confi- 
tería del Realejo, en cuyo escaparate exhibíanse, confundi- 
das con los dulces, primorosas velitas rizadas para los ac- 
tos del Mes de María y de la primera Comunión. 
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Habia colmenares o posadas tan importantes que sus 
dueños obtenían, con el producto de aquellos, una renta 
de gran consideración. 

Cuéntase que en la calle del Conde de Arenales habi- 
taba un sacerdote poseedor de un número tan considera- 
ble de colmenas que le producía una enorme cantidad de 
miel. 

Ouardábala en grandes tinajas empotradas en el suelo 
para que se manteviese fresca. Un día, al asomarse a una 
de las tinajas, tuvo la desgracia de resbalar y caer dentro 
de ella, pereciendo asfixiado. 

En nuestros campos, como ya hemos dicho, abunda- 
ban extraordinariamente las colmenas; hallábanse en sitios 
donde las baiiara el sol desde su salida y en que estuvie- 
ran resguardadas de los vientos del Norte por un muro o 
un cerrillo próximo. 

Las abejas no laboraban solamente en las colmenas si- 
no, a veces, en el hueco del tronco de un árbol o en las 
concavidades de una roca. 

Por este motivo recibió el nombre que ostenta Sa fa- 
mosa Peña Melaria, situada mas arriba de la Albaida, don- 
de estuvo el convento de San Salvador. 

En las márgenes del Guadiato, a seis leguas de C6r- 
doba, hay otro paraje en el que las abejas también elabo- 
raban sus panales entre las piedras, por lo cual se le deno- 
minó Apiaria, y en la Cnca de Torres Cabrera ese insecto 
prodigioso convirtió en colmena un balc6n del viejo y ca- 
-: abandonado castillo. 

Los propietarios de los colmenares iban a visitarlos 





l 
A COGER GRILLOS 1 

ON que afán esperaban los muchachos, antigua- 
mente, la llegada del domingo para no ir a la 

escuela y entregarse a los juegos propios de cada época 
del aao! 

La impaciencia les quitaba el sueño en la noche ante- 
rior a ese día y las horas parecíanles interminables. 

Abandonaban el lecho muy temprano, en contra de la 
voluntad de sus madres, pues en el momento en que se 
levantaban ya no había sosiego en la casa ni títere con 
cabeza. 

Enseguida comenzaban los preparativos para los jue- 
gos del día; ya el arreglo da los arreos militares para la 
batalla entre moros y cristianos, ya el de la cornamenta y 
la gorra de papel de colores para la corrida de toros, ya 
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el de la cola y !os tirantes de la cometa, para que se ele- 
vase mucho, serena, sin cabecear, ya el de la sandía para 
convertirla en un farol lleno de labores. 

Al principio de verano una de las distracciones princi- 
pales de los rapazuelos era la caza de grillos. 

Reuníanse tres o cuatro chiquillos, vecinos de la mis- 
ma casa o del mismo barrio y, provistos de una merendi- 
Ila y de sendos canutos de casa, marchaban al campo pa- 
ra dedicarse a la busca de los citados animalitos. 

Donde oían cantar a uno de ellos, pues canto se llama 
generalmente al ruído que producen con los élictros, los 
muchachos se detenían y, en silencio, de puntillas para no 
producir ruído, empezaban a recorrer el paraje hasta en- 
contrar el agujero donde el grillo estaba oculto. 

Conseguido esto era preciso obligar al incansable mú- 
sico de verano a salir de su escondite y, para lograrlo, la 
grey infantil se valía de distintos medios: ya echaba agua 
en el interior del agujero, ya intraducía en él un palillo y, 
a veces, sustituía el agua por otro liquido procedente de 
una función fisiológica. 

Súbitamente, como el gato apresa al ratón, los chiqui- 
llos se apoderaban de los grillos apenas salían de sus vi- 
viendas y los encerraban en el canuto de caRa preparado 
al efecto o se los guardaban debajo de la gorra 

No era preciso salir de la población para encontrar 
grillos; en nuestras-plazas, tapizadas entonces de yerba y 
entre los dompedros que festoneaban las fachadas de mu- 
chos edificios hallábanse también y hacían coro a las ciga- 
rras que, ocultas en las copas de los árboles, entonaban 
la monótona canturia de la siesta. 
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Frecuentemente los pequefios cazadores volvían de las, 

expedicioiies con las ropas desgarradas por las pitas o las 
zarzas y sufríáii tremendas catilinarias y algunos azotes 
como castigo. 

Al regresar a sus casas dedicabanse a la clasificación . 
de los insectos cogidos, una clasificación que no figura en 
los tratados de Zoología. Denominaban grillos moriscos 
a los que s61o presentaba!] en los élictros algunas pintas 
de color de oro; reales a los que tenían las alas doradas, 
y cebolleros a los niás pequeños de color oscuro; los se- 
gundos eran considerados los mejores porque cantabatc 
más que los otros. 

Seguidamente encerrábanlos en jaulitas y tenían gran. 
cuidado de que nunca les faltara la hoja de lechuga o 1% 
rueda de pepino que constituían su alimentación. 

Los muchachos hacían tratos muy curiosos con los 
grillos; solían cambiar los que' cantaban poco, 110 por 
otros mejores, sino por un trompo, una vida de estampar 
o unas cuantas piculas. 

En las casas donde había muchos niños solía reunirse, 
un número de dichos iiisectos tan considerable que cau- 
;aba grandes molestias al vecindario y las mujeres, para, 
evitarlas, recurrían a un procedimiento infalible: untában- 
les con aceite los élictros y así evitabati que .su roce pro- 
dugera ruido. 

Los muchachos Iiabilidosos coiistruíaci las jaulas para 
los grillos, unas diminutas jaulas de caria o de alambre,. y 
los que no sabían fabricarias comprábanlas a otros chi- 
quillos 
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Los hojalateros vendían unas jaulitas que pudieramos 

llamar de lujo, con formas caprichosas y pintadas de vivos 
colores. 

Modestos comerciantes que en la plaza de la Correde- 
ra tenían establecidos puestos para la venta de gorriones 
y abejarucos, en la estaci6n actual sustituían dichas aves 
por los insectos en que nos ocupamos, sin que tal cambio 
disminuyera los productos del negocio, apesar de que un 
grillo s61o valía un cuarto y medio real cuando se com- 
praba también la jaula. 

Los'rapazuelos que no gozaban de libertad para ir al 
campo a coger grillos, resignibanse a adquirirlos en los 
puestos indicados con el dinero que obtenían de la madre 
o de la abuela, valiendoce de zalamerias o Iloriqueos. 

Así en las tardes calurosas y en las noches espléndidas 
de Julio y Agosto interrumpían el silencio augusto da C6r- 
doba, silencio de ciudad dormida sobre el lecho de sus 
gloriosos laureles, los grillos en las casas o las cigarras en 
los Arboles de las plazuelas y las ranas en los estanques 
de los huertos y jardines que rimaban sin cesar el mon6- 
tono poema del estío, enervante y adormecedor. 

Juli,o 1924. 



Los antecesores del cinematógrafo 

NTIGUAMENTE, cuando había más apego que hoy a 
la casa, las familias pasaban en sus hogares, entre- 

gadas a sencillas e inocentes distracciones, lo mismo las 
interminables y crudas noches del Invierno que las breves 
y calurosas del Estío. 

Uno de los entretenimientos preferidos por los mucha- 
chos y que también agradaba a las personas mayores era 
el que pudiéramos llamar precursor del cinematógrafo: 
las sombras chinescas. 

Consistía este espectáculo, y valga la palabra, en la 
proyección en un lierizo, colocado en el bastidor de una 
puerta e iluminado con un quinqué, de diversas figurillas 
de- cartón recortadas y articuladas por medio de hilos y 
alambres. 
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Algunos chiquillos poseiaii una variadlsima colección 

de muñecos, que pregonaban el ingenio y la paciencia 
de sus autores. Desde el primitivo Juan de las Viñas has- 
ta el gitano esquildlldo el burro que no cesaba de cocear 
y mover las orejas habia una serie interminable de figuro- 
iies, en la que nunca faltaban el beodo empinándose la 
botella, la viejz haciendo calceta, el escuálido maestro de 
escuela propinando una tremenda azotaina a un chico, ni 
el soldado adiestrándose en el manejo de la bayoneta. 

Todos estos personajes desfilaban por detris del lie~izo 
I y producían la hilaridad de chicos y grandes. 
1 
l Las funciones de sombras chinescas soliaii concluir 

~ con lo que pudiéramos llamar un cuadro de gran espec- 
táculo; el paso de una procesión, en la que iiunca faltaban 

1 
I 

dos nazarenos que se golpeasen con los cirios o la corri- 
da de toros en que la fiera propinaba tremendas cornadas 
a picadores y toreros. 

A la aparici6n de estos precedía 1s de un figur6n que 
accionaba mucho y abrla y cerraba la boca desmesurada- 
mente; era el pregonero, encargado de comunicar al pú- 
blico las advertencias de la autoridad, inventadas por el 
chiquillo que hablaba'y movía los muñecos y con las que 
ponía de relieve su ingenio y gracia. 

A veces terminaban dichas funciones con la proyección 
de siluetas hechas con las tnaiios, trabajo que requería cier- 
ta habilidad y que llegó a agradar y n popularizarse tanto 
que lo efectuaban en los teatros preslidi'gitadores de fama 
como el Conde Patriuio. 

Cuando las sombras chinescas pasaron de moda fue- 



RICARDO DE MONTIS 269 ..-...----.--.-..-.....-.-......-S-..-. 

ron sustituidas, con ventaja, por los cuadros disolventes, 
pues ya no aparecían en el lienzo iluminado sólo las ne- 
gras siluetas de los muñecos de cartón, sino toda clase de 
cuadros, en colores, pintados sobre cristales. 

Las personas que poseían una linterna mágica todas 
las noches tenían que asistir a la casa de algún amigo pa- 
ra amenizar la velada con una sesión de cuadros disol- 
ventes. 

Las horas pasaban inadvertidas para los concurrentes 
a la reuni6n que, con verdadero deleite, contemplaban ya 
un bello paisaje, ya un precioso efecto de luna, ya el des 
censo de una copiosa nevada o la erupción de un volcan; 
lo mismo la vista de una ciudad fantástica que de un gran- 
dioso monumento; de igual modo el retrato de un perso- 
naje que una figura grotesca. 

Por medio de ingeniosas combinaciones presentabase 
algniios cuadros de movimiento y causaban la admiraci6n 
de las gentes sencillas la estrella de multioles colores aue 
daba i e l t a s  con extraordinaria rapidez, ¡a nave a 
de zozobrar entre las encrespadas olas, el paso de un tren 
por un puente, o le desternillaba de risa el individuo que 
se cortaba la enorme nariz con unas tijeras y el que se co- 
mía los ratones. 

En los teatros casi todas las funciones de  magia, es- 
pectáculo entonces en boga, terminaban con la exhici6n 
de cuadros disolventes y en Córdoba los famosos artistas 
Cayetano Nicolay y Benita Anguinet presentaron colec- 
ciones de aquellos muy notables. 

Hace muchos años anuncióse una serie de funciones en 
el Oran Teatro que sólo consistirían en la exhibión de  cua- 
droi disolventes; no faltó quien le augurara un fracaso, 
pero se equivocó de medio a medio, porque el público 
llenó por completo, en todas ellas, el amplio,coliseo de la 
al le de la Alegría. 

I 
En el programa de festejos gratuitos de la Feria de 
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Nuestra Señora de la Salud solían figurar, antaño, funcio- 
nes de cuadros disolventes, que se verificaba en el Cam- 
po de la Victoria y, en una Feria de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, un joven muy conocido en esta capital preten- 
dió solazar al público desinteresadamente con este espec- 
táculo, pero no pudo enfocar la linterna y los espectado- 
res, que nada veían, llarnironse a engaño y rompieron el 
aparato de las proyecciones a pedradas. 

Un popular vecino del barrio de la Catedral entretenía 
antiguamente, durante las noches de. verano, a los mora- 
dores de las casas próximas a la Mezquita, con la proyec- 
ción de cuadros disolventes en un lienzo que colocaba en 
la puerta del taller de  un zapatero remendón 

Taiito generalizáronse los espectáculos a que nos re- 
ferimos que muchos periódicos titulaban sombras chines- 
cas una de sus secciones, generalmente la satírica, y en 
Madrid se publicó un semanario festivo, titulado La lin 
ternamdgica, en el que colaboraban notables literatos. 

Por último, de los gabinetes de Física salió para servir 
de juguete a los muchachos el que pudieramos denomi- 
nar cinematógrafo primitivo, el praxinóscopo. o zootropo, 
consistente en una caja redonda colocada sobre un eje, 
alrededor del cual giraba, viéndose por las aberturas que 
tenia en su parte superior, moverse las figuras, pintadas 
en diversas actitudes en una larga tira de papel, la cual co- 
locabase en el interior de la caja. 

Este entrelenimiento no consigui6 popularizarse como 
las sombras chinescas y los cuadros disolventes 

¡Quien le había de decir que, andando el tiempo, su 
sucesor el cinematógrafo seria el especticulo predilecto 
del público de todas las clases sociales y de todos los pal- 
ses del mundo! 

Julio, 1924. 
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