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Lea V. con la atención debida a todo aquello que puede 
proporcionar la satisfacción de una legítima curiosidad, conducente a 
un fin práctico y necesario. 

Cualquiera que sea su profesión, ocupación o industria 
le ayudará nuestra Guía a modo de PRONTUARIO a satisfacer su necesi
dad de cualquier dato o conocimiento útil que de momento pudiera nece
sitar; bien para el mejoramiento de su posición o desarrollo de sus nego
cios, o sencillamente para solaz y esparcimiento del espíritu. 

Por la insignificante suma de 30 céntimos por cuaderno, 
que en cualquier otra cosa menos útil, fácilmente se distraen, puede V d. 
reunir una serie de datos y conocimientos prácticos que en cualquier mo
mento dado le serán conveniente consultar, obteniendo además el derecho 
de que figure su nombre con letra distinguida en nuestra Guia, como el 
de los demás señores suscriptores, en el lugar correspondiente a su ocu
pación actual, profesión o industria, con lo que le facilitará su busca a las 
personas que les pueda interesar. 

Y suponiendo que dada su reconocida ilustración 
y entusiasmo por cuanto signifique progreso y medios de contribuir a la 
cultura del país, nos honrará con su valiosa cooperación, le hemos consi
derado como suscriptor a tan interesante obra, rogándole en caso contrario 
se sirva devolver el presente cuaderno a esta Administración, Librería, 24, 
Imp. <La Verdad•. 

R a nuestros Suscriptores con éste primer cuaderno el PLANO a m o S DE LA PROVfNCIA a ocho tintas, único que contiene todo 
el sistema de comunicación abierto al tnífico.en la actualidad. 

~ 
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Aguas de Villaharta 
Peñas Blancas (Córdoba) 

En lo má~ pintoresc•J de la 

~ierra, a 659 metro~ 50hn.· 

el ni\·el del mar. : : 

Prototipo d MEDICACION 

R[CO TITUYENTE 

S id e riquisimos mnucnl iales rt · 

caiÍIIO-fl'rruJ!inosos, que por !CIIt.!r 

sus componentes en dist intos 

~rados, son pcrfcctamenk tolera

dos por lodos los enfermos. 

Gran Hotel 
Santa Elisa 

Temporadas oficiales: 15 de Abril a 15 de Junio y 1 de 
Septiembre a 31 de Octubre 

PROPIETARIA: 

aña Alejandra Velarde 
MéDICO-DIRECTOR: 

FRANCISCO MARAVER 
Informes y correspondencia: APARTADO D~ PEÑAS BLANCAS. Estación de 

Alhond~uilla (Córdob~ Exportación de Aguas a todas rarles. - Automóviles a los 
trenes correos en la estación de AU-10 DIOUILLA (Línea Almorchón a Córdoba) 

Representación y Depósito en Córdoba: 

Casa POZO. Reloj, número 1 



SIRVA DE PRÓLOGO 

~ L clisponern s a L j>uLLcnción ¡[e la GUJA GENER L 
~ ILUSTRADA DE CÓRDOBA U PR IN 1 , 
inclu¿dos por nuestna aGción a esta Jase de trabnjos, cr emos llenar nnn 

nece idad l, nce tiempo sen tida y cle.•eadn, teniendo en cuenta qu nuestra 

última edición, no puccl ya por su antigüe<la, l respon J r n las -•gcuctn< 

ele la época actual, en todos sentidos notablemente transformada. 

N o era pos[ble, además, en nuestra primern edición , y qui:tí tampoco 

podamos cotMegnirlo en éstn, realizar una lnbor cornpletflmentc acerrnJ a , a 

p sar de nuestro buen deseo. Sin emhn rgo , los conocimiento nllqu i.·iJos en 

nuestros conti nuados estudios sobr:c l:1 lJt 3tet'.Ín , nos int lu n .rt lanzaruos 

conGaclos a tnn árclua empresa , en J:, que con la •ola l ora i6n J e notable• 

técnicos, erudi tos, literatos y artistas de Jn capital , h aremos unn l ig ra r '

seiín ltistórica de la provincia y de sus condiciones éticus , geológicas, gcogd

fi cas y política.•, que mnenizarán Lts cstaclí.•ticn y clem rh asunto J e Íncl J 
buroct·ati.co , cco n6mi co, inc.lustt·i:J y mercan til tic que nccesnt·Í:unentc hctno.s 

de ocuparnos. 

T euclt·emos por norma la mayo t· con ci.,ión pos.ibJc nl trntnr todo.• l os 

asunto.<, .<in menosca bo de Ja Ja,.jJacl o se ncillez consiguiente, cl:tcl n l a 

diversidac.l de lectores preDsaclos a co u.<uhar esta rl ruc de pu l) li curi nes, 

ta.n prácticas y ncccsarjas al agric ulto r1 n i éO II"'Cl'CÍ(I ntc, al ill (lU¡\'I'rial, nl 



m , son p~ rtes :ntegra ntes del 
medi o ,foc·ial en que v JVHll O .<. 

Es tan notable y de rap idez tan traorcli naria el progreso ope-

rad o en rot ln das • ele 6 rden s fa lores componentes de 11uestra provincia 

eu ~sto .t (sitlrnos aiío , que consi J ernruos de uun ucccsld:.cl absolu ta su d_;_ 

vulga i' u, 110 só lo para s 11 couocirn ieuto e n benc(; cio general y mútno, sino 

como d emo trnc ióet de los es fu e rzos por todo realizados para la incorpo

r ació n nlu1 0 irni nt·o p rogresivo ele los pueblos g_ne marcltnll aL va nguardia 

de los m !Ís cultos y adelautilllo . . 

M11cl, ,. l1an sitio las ,J¡ficul ttu.l es orilludns pnra reunir y ordenar la 

J¡v rsi tlnd d ' ela tos ue e :trÍos, lw.<ta Jogr:~r cocnpe t~elrnrlos de nna manera 

m LúJi ·a al Jin pr:Íctico que .<~ persigu e con estn clase de obras, 

~[IIC tl:u l stc cu ns~glli c utc nr itléz,- pt·ocumrcmos compensar c,on el mayor 

uÍÍsueru de fo togrnba .los, q ue a su vez tiendan n comp letar gráflcamcnte las 

informaciones ..le estn GUIA. 

Y p or (lJtitn O. ct'Íntp lcn.os J1 ac r COJlst ar nuestro !nás sincero recono

c.Í n~i e uto a Cll lln tos sc iíores nos !tan favor cido con su valiosa ayuda y 
b:ritlantc coJ,.boracLÓn , a los que correspoude por completo el valor cienti

fi.co y l iterario de nuestm GUIA, co n cuya c,lici6n no teucmos otras pre

leusio,ecs gue las tl c ver rcaliz:t< las n uestra voluntad y e ntu s~asmo para 

servir un couj unto ele cono cim icutos practicos, útJes y n ecesario.~ para 

todos , onsidcr~ ndon os sn t i sfact'or~n rn eute rct·ribuidos s_i con eUo logramos 

p oner de relieve la l a boriostdad e importancia de C6rdoba y su Provincia 

eu la época actual. 
EL EDITOR, 

Antonio Alvaro Morales 
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a Prov1ncia 
de Córdoba 

Geografía Regional 

Por ANTONIO JAÉN MORENTE 
Abogado. Catodr tlco de G ogrofla del 
Instituto de Sevilla. 

l mapa fí ico de la Península Ibérica nos muestra la ariedad de . u su el , 
constituido por unidades geográfica perfectas, que . e e nnccn por el 
~pelativo de REG IONES NATURALES: en cada una de éstas hay w a 
serie de subregiones que son una gradaciún porta que las diversas re~io
nes se esfuman y funden, constituyendo la unidad o personalidad ibérica. 

Región natural 
Se considera región natural toda demarcación territorial con tisonomín pro¡ ia 

disti nta de las regiones que las circundan. 
Dos elementos primordiales hay que considerar en ella; el ftsiolc gico y el humano. 

El primero lo determina el relieve, cl ima, hidrografía, vegetación y fauna. El segun
do, como con ecuencia del primero, muestra el er humano viviendo ometido al 
elemento fi siográfico. Pero el hombre recobra sobre el medio, y tran. formando a 
éste, puede dar nuevas orientaciones a su vida; o bien obra perjudicando las condi
ciones del medio y llega a incapacitar! o para la actividad rutura. 

Tratar de demostrar la exi tencia de la regionc naturales de nue·tra pcninsula 
parece innecesario, y en su diversidad está la psicología del pueblo cspafwl. 

Hav zonas de dispersión como las provincias de Soria, Teru 1, te. %ort!IIS 
de pasaJe como Zaragoza, por ejemplo, y tonas de atracción, como Andalucía, 
entre ellas, en las que está comprendida la Provincia de órd ba. 

Regiones Históricas 
on Regiones históricas aquellas demarcaciones que, por razon va rias, han 

constituido o constituyen w1a unidad .en un momento hislóric . 
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Factor político 

L:t nueva torma de maniie;.tar la act11 idad ·ocial de lo> riempos moderno engen
dre'¡ otra drvi>ibn geográfica llam:~da Dr\'i iún Admim trahva•, por la que nacieron 
la., provmcia , y aunque el factor geográfico igue latente en sus principales lindero , 
la div r>ión, atendrendu al nú mero de 1 oblación y a la facilidad de enlace para el mejor 
cumplimiento de lu fi nes socia le , que contradice en muchos caso la Leyes geo
gráfica . 

Desp ués d varios inteutos, las actuales provi ncias fue ron creada~ en 1833. En 
e lo · ú ltunu años se h n censurado con mayor a rilud los inconvenientes de dicha 
div i~iú n : ténga e pr en e que respondieron a un sentido político y de gobierno; al 
espíritu igual,rtorio que hit.o del país una Espafta uniforme, en vez de ser una Espafla 
orgánica. 

Cn part , e siguió 1:1 divi<;ión hist 1rica, pero n rué respetada ya que entran pro
vincias de un rc111o en territ ri " de otros, y antiguas ci rcun cripciones y maestrazgos 
qu~ tienen caraciercs defin ido> }' propios fueron repartidos en varias provincias, in 
tener en cuenta la región na rural, que no estaba enronces perfilada y definida, por lo 
que e dió lugar a enorm s Lle propor ·iones, consideradas las provincias entre sí, 
como ocurre con Badajoz y uipu7.cua, que la primera cuenta con 32.000 kilómetros 
cuadrados de territorio, y súlo e n 2.000 escasos la egunda, citándose, además, el ca
so típico de Piedrabuena (Ciudad Real), en el que caben dos provincia y cuatro co
mo la de Guipuzcoa. 

Revisión administrativa 
L s estudio geográficos han evidenciado una mejor dirisión de Espa1ia, en la que 

se dé fuerza a la ba e geográfica y econó111ica, existiendo, al efecto, varios proyectos. 

Las viejas divisiones históricas 
a recen de valor administrativo, pero todavía se siguen emplea ndo en las divisio

nes geográficas. 
lle aquí u rel ación con la di vi ión provincial, en cuanto a nuestra región afecta: 

Andalucía: Granada-Málaga-Airnería, constituyen el reino de Granada; Córdoba-jaén, 
el suyo, y Sevi lla-l·luclva-Cádiz el reino de Sevi ll a. 

la Provincia de Córdoba 
Pertenece al antiguo rei no Córdoba-Jaén, la una por el prestigio del mayor 

renombre histórico que tiene España, gracias al brillo de su Ca lifato, y la otra por 
haberlo sido en uno de los repliegues de las Taifas arabes. 

Las provincias de jaén, Málaga y cvilla, mas las de Badajoz y Ciudad Real, en
marcan nuestra provincia, que cuenta con 13.700 kMmetros y 565.262 habitantes; 
llivill1da en dos partes desiguale~ y muy di tintas por el Guadalquivir: la Sierra al 

nrt · la '·un pina ni ·ur. Aquella es la región entre el río y la mnriánica, árida y 
quebrada; hay profundo5 val le hacia lo t>cdroches, llanura notable limitada al Nor-
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te por la llamada ierra del Mochuelo, iendo de n tar luego la ierrn de ll Orn 1a, 
la de lo anta , y la llamada ierra de Córdoba, poco l e,·:~da . , pero bellamenl 
pintare cas, comprendida entre el Guadi, tu l'l Uuadalm llato. La ' mpiiln e on· 
dulada; solo en el extremo meridi nal e alzan al una ·ierras qlll' dct ndl'll dd .i · 
tema de Sierra 1evada, de la que es la m notable la i~rra de Pric)!o, qu • su vel 
arroja peque1ios contrafuertes. 

El rio principal, sereno y majestuoso el llladalquivir, que tiene por afluente 
al arte Yeguas, limite con jaén; Gu.adalmellato que recoge un abnnic de no~; d 
Ouadiato, el Bembezar y el Retorlillo, limite con evilla. P<)r el 'ur redbt· el laú , 
de Porcuna, Ouadajoz y el Oenil. La part alta de la provincil, en la ,\\c ·da de lo 
Pedroches, vierte at Ouadiana. 

Los caracteres generales de la región se dan en ella, acemuados on prodi alidad 
tal, que la hacen una provincia donde toda las man ife L1cione de la nanuralcz.1 ti • 
nen representación. Así su campiña, riquísima en cereal e y Yií) do. , y en las parte 
regadas la huerta con los frutales tipico de la región; lo naranj s y li monero , 
higueras, nísperos y palmera . Los inmen. os olivares que ocupan kilómetro y kilt\· 
met ros con asombrosa persistencia y calidad de fru tos. U m gran comarca olivarera; 
la segunda provincia productora. Como cotrecuencia, la industria ag-rícoi:J tiene uran 
actividad, y los aceites cordobeses se cxp rlan en grande cantidade a Eur pa y 
América. 

La minería consti tuye otro tipo de riqueza de Córdoba. 
La cuenca hu llera de Pe1iarroya, de Bclrn ez y E piel , d1n anualmente una 

360.000 toneladas de carbón, de un vator de rnás de 25 millo nes de pe etas. El zi nc, 
plomo y plata, también se exportan con bueno re ullado . En tola!, la pr ducción 
minera de la provincia de Córdoba tiene 300.000 toneladas. L1 de. pla tación del plo· 
mo da 40.000 ki lógramos de plata anuales. Ocupa el tercer lugar de producci 11 mi
nera entre las provincias de Espafia, y va después de Astu rias y Vizcaya, que son la 
que ma(chan a la cabeza. Esta cuenca minera dá a Córdob;t un enorme valor indus· 
tria! , que se acrecenta con las nuevas industrias europeas a. entada en la iudad. 

Córdoba, la capital de gran historia, sobre la que han dejado intcn as hu ellas 
todas las civilizaciones peninsulares, incomparablemente la mu;ulmana, está r acta 
por el O~adalquiv ir y conserva en parte él tipo de calles e trechas, de h berimica 
complicación, todo misterio y evocaciones, que tan sabiamente con truyeron la 
refinados arabes. 

Sus campos y sus ganados la hacen opulenta y rica, y de activa industrid y com,r· 
cio las necesidades de la vida noderna. 

La Canalización del Guadalquivir desde Córdoba á evi lla, ya inminente, crá cau
sa de un vibrar mas intenso de su acti vidad acrecentada por la zona re _¡ab l ~ del Oua
dalmellalo. 

Montoro, Aguilar, Bacna, Puente-Genil so n grandes pu ebl s olivarer s; Luc, na, 
con 30.000 hab itantes, olivarera, fábrica de objetos de latón (velón) , que ~ ¡ ya 110 •e 
em ,1 lean r.omo tal ~s uten ilius, un es_Jírjtu de buen g-us\o 1 s ha hecho r..: nacer. l' el' ll-
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rroya, Belmez. Espiel, con ricas mina de hulla. Villaharta, posee aguas med1cmales 
muy concurridas. 

Los pueblo , muchos de ellos grandes corno ciudades, tienen la mi m a nota que 
los de la provincia de evilla: La Ca m pitia muy bien poblada alberga el ti¡ ico cortijo 
andaluz, y a los yá indicados deben consignarsc Bujalance, con feraci ima campilia; 

bra, con su Instituto, us aguas riquísima y ingular bclleLa; Pozoblanco, capital 
de los Pedroches, rico, limpio y populoso; Villanueva de Córdoba en la ierra; Prie
go, tirando hacia Granada, pero que el solo es una ciudad agrícola é industrial; Aleo
lea, por sus recuerdos históricos, y mucho ma . 

En lo actual, tiene Cúrdoba corno todo el valle y todo E pana en la parte de la lla
mada Iberia seca, el problema de regar sus campo , que e manifiesL1 en las obra de 
riego emprend idas en órdoba, Sevilla, Cadiz, (Ouadalmellato- Riegos del Ouadalqui
vir-Ouadalcacin). 

Además, es típico el problema dcllatinfundio, y aquí l:ambién el funesto interme
diario de la tierra· el arendatario- ha hcchado hondas raiccs. La ciudad ha crcdido 
utucho eu el siglo XX, 

De órdoba, por donde pa la vía ferrca Madrid- cvi lla-Cacliz, atravesando la 
provincia de E. :i 0., parlc11 al N. la Córdoba-Al Morchón (Badajoz) y otra al S. Cór
doba-Málaga, formando una cruz con las anteriores. Es el centro gcografico de An
da lucía . 

Los Nombres grandes 
La misma dificu ltad que para. Sevilla, se presenta al reducir á nombres típicos y 

representalivos el glorio o censo cordobés. Ciudad histórica desde los albores hispa
nos, en todas las épocas dió su máx ima pre ta ncia: in embargo, hay cual ro figuras 
que pueden ser denominadas los cuatro cardinales del pen amiento Cordo és: on 
estos éneea, con la llamarada perdurable de su ingenio ( s. l. ) el representante de la 
cul tura hi pano-latina, uno de los hombres magno del mu ndo: luego Osio, el obispo 
grande, fautor del Credo: el mundo entero re7.a con las palabras de este cordobés (si
glo 111 y IV), es la gran figura que dió la Iglesia Cordobesa: Averroes, el gran filóso
fo árabe cu mbre de u pensamiento ( s. XII) y lueg-o el judío Maimonides ( s. XII) a 
quien se ha llamado el Santo Toma del Judaísmo, el mayor talento dia léct ico de la 
raza hebrea. Después la constelación de nornbres brilla siempre: Lucano, Eu logio de 
Córdoba y su mágnifico grupo de moz;i rabes; Albucasis el gran médico de la Edad 
Media; Juan de Mena ( s. XV), la rara figura de Fernando de CÓrdoba ( s. XV) Oon-
7~11o de Ayora, Ambrosio Morales, Pércz de Oli va y Martín de Roa ( s. XVI ), los Se
n ores Rufo, Luis de Oóngora, el mayor poeta del siglo XVI, el Duque de Rivas (si
glo XVI), Céspedes ( s. XV I), y finalln ente el Oran Capitán Gonzalo Fernández de 
Córdoba; la nómina es interminable, y más si se recuerda los artistas Pérez de Cór
doba, Bartolomé Bermejo, Alejo f ernández, y lu ego los magnos Orfebres que (eci
bcn en su tradición el d i dacti~mo del primero ele los 1\rfc { Enri lll t' ) siglo XV I. 
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Geografía monumental 
L1 ingularidad monumental de CórdobJ la M ·zquita qut> ludt> lu :1br.11. } U\)-

mina: hecha por nece. idad rel igio.a y onvenicncil polui a, ·mp 1i.l a •m trUtr ~ 
( s. VIII ) por Abdermmanl; en el! se \'CII \'lrto monumentos arqmtt-ch•nkn,¡ debi
dos a lo árabes, sin contar la Catedral o partt> cri tiana en ella t•mpl. z.1da ( . X\' 11, 
monumenlo único; no hay palabra par.\ n grandeu: citen. e, • dend5 11 Pabl , 
San Lorenzo, an Miguel. Las murallas ara be y romana y el Puente 'obre t'l lua-
dalquivir, de antiqui imo origen, con \'aria rcctmstruc ionc~. La ruin:~ d k din 
Azahara, palacio ciudad con truido p r t\bderraman 111 ( ·. ), una mara1 illa de ane. 
Otros monumento y altura en la icrra, 011 las única · ermita de la Penin ·ul.1 . 

El enlido mom1mcntal se cxlicn .!e a lo put•blo · a ti! de mpo, nelt', 13el-
mez, Altnod var, Fuente-Obejuna, abra, Pri •gu, Pucnlc-G~nil, n not:th k> obra. 
de arte en sus iglesias. En la sierra una bella ingularidruJ arquit;:ctonica, 1:.1 a~; Torr~ 

Je los Pedroche ... 

Valoración espiritual 
La síntesis de la valoración e piritual ue Anda tu ia elche llegar á lo nta hondo 

de la raíz de la raza; denlro de su variedad geográfica y de • u; regiones ll.l lurale~ ~ 
históricas, hay un denominador comun: el brillo preciar de u historia u extensa. 
ponderación rn la vida presente. Lugar de energía y de r cur s inagotables, la iua 
actual, la hace ahora, como siempre, a iento de Espaita. Sus hij s como mngunos, 
han labrado la historia de cultural eco n mica, y han hecho el linaje de E paila. 

De todas sus ciudades, !res su nan con sonar insuperable de 11 0111 brcs único~: 
Córdoba-Sevilla-Granada. La histori a las hizo por turno sc tloras, y varias ccc· , so
bre todo Córdoba y Sevilla fue ron el ccutro ve rdad, la capital de E paila. úruo):la, 
acertó a tener mas poderío y ser centro univer al. 

l lay un hecho significativo que conviene reco rdar: lo m:\ íntimo e el idionu; lo 
m:ís signi ficativo y esriritual: pues bien, 1 idioma, apartando el suave de ir dt• la 
prosodia, con la que sólo comete tsta falta externa, e conserva CO IIIO c 11 un r !icario: 
todas las corrientes lingüísticas se fundi erott, y fuera de la técnica dicción, nadi cons
truye mejor que el andaluz, ni conserva mejor en gi ros y ri ¡ueza de vocablos, todo el 
heredado caudal. 

El idioma, flexible como el acero, lo han dominado siempre ellos, lo han batid y 
pulido y han concluido por dome11arlo. 

El medio geográfico, incluso trajes y tipos de vestimenta e pedales, que luvicr n 
una magna adecuación. El sombrero ancho para el sol de ju ticia: la chaqueta corl:t 
recuerda el dominio de l caballo: tos sajones es la defensa d' cuero, y a í todo: el 
traje femenino se impuso y ha ll ~gado a ser representa ción de I::spa1h 

La historia fundió caracteres; en su crisol disolvió la raza, y de su tipo propio, 
(t nico, que auna con las nobles diferencias regí na les, icmpre es t:Sp.tih. 
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)laboraforio Químico 
a el 

museo Regional Gnaaluz 
ae mineralogí~ 

Declarado de carácter oftclal por R. O. de 9 de Octubre de 1916 

DIRECTOR- FUNDADOR: 

D. F derico de Chaves y P. del P1.1lgar 
lloctor en Ciencias fblco-qulmlcas, Perito qulmlco 

CORDOBA 

Glnálisis Químicos 
de minerales, metales y productos metalúrgicos, aguas, tierras, 
abonos, forrages, orujos, aceites y toda clase de productos agrícolas, 
primeras materias y productos de la fabricación de cementos, vidrio, 
loza, materiales de construcción, vinos, cervezas, licores y todo 
género de productos industriales y comerciales en general. 

Laboratorio dedicado especialmente a estudios e investiga
ciones químico-industriales. 

<rorresponaencia ~ encargos al Diredor ael lb2useo 
Negional Gnaaluz ae lb2ineralogía 
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Apuntes Históricos 
De la primera edic ion de nuestra Gura, 
E•trabón, B e l t r An ll Ró:~:plde, Cantü ll Ambrosio de 
Morales. 

A remota antiguL"c.l:u.t dt• la rt.:J!:ion cort.IOht•,,, · "'" ('.tpital, haet· supona ,1 mucho:-. ht~tv· 
riadorl'S 4111.: fu~:s~.: lo1 :mtij!lt.t Túrdul..i, d\: los lit' ltl1X1:.- mise u:o:-;: fih'llrJth.lo rt•:thnuth.·, 

por primera \"l'Z L"ll la hi toria, COIIlO colonia ft•nici:t, )' pelr 1~1 a)"Udil que flrl' ... tÓ 1t i\nf
b:.J 218 años antc'S de Jesucristo, en su npcuación por ltalb. 

La antigiic:Uotd del pllcblo fenicio o tirio, ellos fueron los funUadnrc., t<tmhié11. de 
la famosa Taro,- dicen Jos historiadores que dat.l Jc 1:1 época hiblica,como des cnLi&<·n-

t...~ de los cannncos. 
La escasa extensión lle sn h:rritorios y la ci\•ili7aciún qm· IORr.non, ks indujo :1 la nJvcgach'm y 

al comercio, para lo que contaban con txpcrtos 11:1\'llf.lllks qu\! frccucntJb:tn la¡,; costas dd Mcdile
rr!nco, éll las que t:sl:thlecicron puntos lk comacto, aiJ,.runo · de gran importanl'ia, en AtH..lillucin, l~o-
1110 Cartcya, (M;\Iag:a), Jlispal is, (Sevilla) y Toatc;io, ( ·kliz), siendo csl<' país para ellos lo que 
de pu~s fué Am~ricn para Jos cspafaol es. 

El poco calado de sus cmb,cacioucs, al objdo de poder nan·gar Jo más cerca pasible de 
tu~rr.1, lrs pcrmitfa remontarse por los rios principnlcs en busca de las riquc.7_as del interior y ~.:n 
particular milia 

1 
que obli~oban a trabajar a los intligcn:ls, :-t cambio de baratijas rclucicnh.:s y 1 ren

das de vestir. 
Los frnicios establecieron r.n Córdoba, cuya población csLlba ya fundada, una import::mk f:tcto

rí:l .:n la que ahnaccnab:111 las riqw.:z:t- que cxtraiun del interior de lo comarc:.1, cxport~índolas por el 
Guadalquivir, en sus embarcac iones, a lo puertos dd Mcc.li lcrráneo; lo que dió origen a la fama que 
uk:m:~.ó y consavó d spués d territorio de su abundancia t:ll frutos, gan:tdos )' riqueza dt.! mincraks. 

Córdoba fué la tercera población funcla tl::t o cngrrmt.lccida por los fcnicios1 que dieron a conocer 
" sus :mtigflos morndorcs el aH::tbNo, d comercio y demás clenH.·ntos tlt! civilización qu~: po
seían; y apcsar de. que algunos historiadores les suponen nfi iones a la pi ratería, i bil!n ah:.Ju~:mdo 
Csta cualidad e:n la creencia de que la ejercían para arredrar a otros pueb los competidores flc su 
comercio, cuando los ..:ncontraban en el mar, lo cierto es qul.! eran poco guerreros y can:cían por 
compleJo de organización militar. 

Al darse cuenta Jos naturales del país de la explotación de q11e eran objeto, se alzaron repelidas 
veces contr:1 sus dominadores, que faltos de na:dios para reprimir los, lltJmaron en u auxilio :t los 
cartngincscs, quienes ;ti raídos por la innumerables riquezas qu e los fenicios transporb1ban, ya s · 
habían l'Siablccido también en E~paila, en las costas del norte¡ y l1abicn do for·mado alio\117.01 con dios, 
vino a Córdoba Amilc:.tr y sometió f;k ihnrntc todo el kr ritor io rnrn prcndido tntrc t:1 Bctis (Gua
dalquivir) y el Ouadiano, Arra (Awaga), Migrobia (Capilla) y Mdaria (fuente Ohcj11na), a'uair:a q11 e 
pcllenecc a Córdoba en la actual idad. 

Epoca romana 
Cuarenta arios ántcs de tennin;1da la segunda g-uerra púnica, conquislíHOn los rom:1nos a los car~ 

tag in..:scs la península cspa iiola, divid iéndol:1 en dos Provincias, que denominaron ltt Tarr:ICOncrJSc
1 
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al Lcv:lnl~, y b Lu~itana o Bttia al Suelo< te, pero lo.. corJob,-se<, al igual que los dcmá. habitont., 
d ·1 paí , 4ue hahi:tn de ~cl1ado ,.1 )Ugo de lo carta¡¡inc c., k, hici<rnn ¡¡ucrra 111 tréj.•ua, de 1.1 qu< ¡J 

fiu logr;•ron · lir virtorios.ns los romano~, que más cxp .. :rto e-n d .trtc de gm:rrcar r~currh.:rou a toJ. 
í1:1 ·e 1.k l·MralJttt..·nt..s, im:tu o a la traicilm, lo qul' no fué ob táculo p:.ra qu..: el bpiritu c!-p:tñolno 
qui"tltra ftCOIHlC"Cf t;Ubyug-:tdo, ha t.t d l'Xtf(1110 u~ que llt:spuL-s tic sufrir llll3 gran Ut!rrola l'll \ ia .. 
tn l"mi'>JJ'iO't ;a decir iilos romanos: • Os dci~uc:mos s..11ir de E ·paña, i t1os Llni un traje, un cnhallo 

y un.t c~p:u.Ja por c:tbcza.• 
l'luvio Comdio, Escipi6n y otro, consiguieron al fin dominar la Bética, como toda la prnín

sula, qtu.· rué dur:\mcnh: sojuzgada; y como scgím Séneca: e el romano donde conquist. allí habita• , 
a ltaiJo~ por los altos tmpleos, las gahdas, la agricultura y el tráfico, vinieron muchos romanos que 
dict:~rlln leyes)' organiz:~ron a sus usos y c:ostumbrcs la vida del país. 

En In época romana, fué cuando C6rdoba alcanzó mayor cxtcnsió11; abarcando el Convento 
ju rid ico todn el pafs comprendido en tre la' costas del Occ:mo y las riberas del Guaclilna, } 
fonnando después parte de la lléti a, única provincia que en la dÍ\•isión de Augusto, corrcspon
diiJ al Senado. 

[)nrantc el resto de la dominación, la provi ncia queda obscu recida por el brillo de la ca l>ital, 
que cou~lituí:1 un gran ccnlr<J de cultura y lujo, Or$._'llllo de sus conquistadores. 

La excelente sit uación lopogr:ífica de la región, sus abundantes minas, lo navtgación del llclis,-
princi p:ll vh1 de coruunicaci6n por tntoncc encumbraron su capital, Qll(.' fué lugar tic rccr\'n de los 
conquisl:u.lon.:s del mundo. 

En las cHcarn izauas guerras de Cés.11· y Pnmpeyo, C~sar triunfó y cercó la ciudad, que fue vuelta 
a. wuwr po r Pompcyo, quien pt:1miti6 d ;lscsin:ltO d ~.: los cesaristas, que t.:! Césa r vengó t.lcspué-s s:1 n~ 
gri un tmncntc al volver a triunfar en la batalla de Muuda, dando muerte a 20.000 pompt•yanos y des
terrando a los <lcn-.ís. 

Epoca goda 
Cuatro siglos después de una era de grandezas, que ningún otro pueblo logró conquistar en to

dos Jos grat.lcs del sabl' r, terminó rcpcmimun cntc la paz que dió origen a su opulencia, y sin menos~ 

cabo de su granUtza vió ahrirsc otra mtcva época dr glorias militares, con In invnsión <I r.: tos pueblos 
del Norte. Vl'nció a Agíl a, y reconqu istó sus libertades, pero poco dcsputs cayó en poder tic Lcovi
~ildn , que tkslruyb sus m:ls valiosos hrm:rn·ros y morwmenlos. Prn11to, repuesta de estos dcsnstr~s, 
fué 1:1 Caflila l llliCV~Ill l ~.:.ll tC residencia de -la tlign idad du cal, su poniéndose 411 C Cll ella nnció d tíltimo 
rey, D. Rod rigo. 

Los godos, qnc llegaron ! t ser t.luci10s tlc c:~ s i toda la pc ltínsula, tuvieron que sostener conslanks 
luchas p:tra n.:ducir a los conlnhcscs, quh:m:s favorecían a Hcnncucgi ltlo contra su p<ldrc. Esic 
triunfó y lomó Có rdoba a trn ición. Castigó a los cordobeses y pcrdouó a su hijo, que logró s.11-
Vttrsc rcfugi<lntlosc cn nna iglcsin, pero lo (kstcrró a Valenc ii.t, siendo al fin dccapibtdo en Tarragona, 
y considerado como m:í rti r, por su fi nm.:z:.1 en rechazar las creencias urriunas. 

Epoca árabe 
El territorio cordobés fué uno de los primeros ocupados por los :\ rahcs, al venci1tliento de los 

godos en la batalla del Guadalete. 
Tarik, que fué designado por Muza, para la conquista de España, merced al convenio con d 

conde D. Juli:tn, quien de antcm:u10 hubo concertado con O. Hopas la .ayuda de los ;'\rabcs, como me
dio de destronar a su cuñado D. Rodrigo, (Jéspués dd vencimiento de l<~s tropas de éste, divid ió su 
ejército compuesto de l2.000 guerreros, en tres cuerpos, dirigiendo m1o sobre Málaga, otro sobre 
Toledo y otro sobre Córdoba, la que logró tomar si u gran resistencia, apodcr{o udosc de in mensos te
soros y de las veinticinco coron:~s de oro y pcUrcría que pe.rtc.nccicron a los princípnlcs reyes, desde 
1\)n, ·ico " D. I~o<lri¡¡o. 
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Abd-el-Ati , hijo de Muu, por orden del C.liía u<Stituyó • T •ri , litn n al ocu r !trono 
cnurn·ló a Muza y mandó d<gollar a Abd-cl-Al' siendo mucho. tksru • 1 bcn1; tlor,· notthr.•-
dos y d<-pn<'5IOS, cuy¡¡ circuusbnrio 3prowcltó P layo pJI'll 1nt•·ntar la r('('Onquista, ha>o11 qu~ A m t>,~ 
S3, gnb<mador tic U\rdObJ, qn~ 001\Stmyó C11 ciJJ Ull puente, < Clll~J¡(Ó dd ll:tnJo ~<11 f, 1 )' . [OC,) 

Jn rebelión. No fué ajeno d territorio rordobrs .11 i,ma prtl\·ocodo t·n r.>hi~ por los blinll'tn •. 
amíllomó Cór,loba y ·e apoderó dd t•mir i\ am. Abd-rl-Ratnau planh la primero p.1l111 ra q~< · 

vi no • Esp>~ia y hcnnoscó la capital. ltc ham llrnjo mullilud de pri ioucros )' te ros d tinado~ 
J b construcción de lo hlt-zquila; fue uu ~rnn roela, ronstm¡·ó uu putnte d~ doce arco., fundtl l"SC\te-
los y jardim-s, e impuso a los cri liauos el idioma de sus •ñor · . El ai -Haqu<n, su hijo, PI'' d con
trario, di6 origen a una ublcvnción en la qu4.! corril·ron torrl'nfcs de SJngn·, ron1inu:uulo Lh: puc unol 
serie Jc lucha entre los iuva res, que se di puJaban cucami7.adamcnk cons "'"' d derecho . 1 
dominio y la opresión. 

Cuando Abdcrramdn vino a Esp:uia a rombal ir a lo abnsidas, fu~ prodam. do en Sc> illa, y ,~ 
guidamcnlc e dirigió a Córdoba parn posesionarse del Cahioto, ·ditndo Vusuf • su encuentro p>r:t 
impedirle el poso. Encontr:lronsc ambos ejercitas en las inmediaciones de .\lmodóv:~r , y 111 balalla se 
libró en Mozas, ccrc.l de la capital, de la que resultó vencedor Abd<rram:ln 1, con ignicndo cil v;~rla 

a tal upkndor, que fué en tiempo de sus uccsor In primero ciudnd dd mundo. 
Cór<loba, que ya en tiempos de Yusuf fné la ¡\ ndaluda por cxcekncia, como la <knomin6 t' ll la 

división que hizo dicho em ir, en cinco prO\'Íncias tic la Esp. ii3 muSulm:t.nn, conla.l :1 ~ntrc sus mt\s 
imporl.mtes poblaciones a fncntc-Obcjuna, Azu.1g;1, lldmez, Espíe!, Trasskrra, Bclalc;l~a r, aula 
Eufcmia, J·Jinojosa, Tomm ilano, Villapcdroche y Pozoblanco. 

ll:ljo el calif3lo tic Abderram:ln 11 1, llegó a irradiar al mundo de sn polen te abidurfa. 
Almanw r, terror de los cristianos, en sus salidas por lns capitn.ll~s dd norte no resaba de cndnr 

cotno ricos prescnl c..c;, las m;ís hermosas cautivas y enormes pnrtidas ti oro y piedras ¡1n:dos:t., q11 e 
aumentaron sus tesoros ya considaables. 

Las contínuas guerras de lo· moro cnlr\! si, y la conquistn por los cristinnos, tcrmin11ron con su 
época do es plcudor. 

La reconquista 
Conquistada por los crisliaii OS en 1236, qnccló casi despoblada, al ser proscritos us habit:utlt>, 

condenados a abandonarla en silencio. Fu ·ron destruidos la mayorin ele sus palacios1 logrando s:tl
varse la mezquita por haberla constituído (.' 11 catedral, si bien dcspoj:\nllol3 tlc sus ricos om:uru.:nl os }' 
ocultaudo on lo posible todo cuan to pudiera recordar la deuomiuacióu ;\rahc. 

El rey San Fernando estableció en Córdoba su cuartel de operaciones, en d que se rchaci;ul sus 
ejércitos lanzados a In couquista de Granada. E.11 sus territorios tuvieron lugar, t:tmbién, las ~ucrra:; 

civile-s cutre Alfonso X y su hijo Sa11cho, y r·nlrc D. Pedro y 1). Euriqu c; siendo sn 1íllimo nzol e 'en 
t.400 la epidcmiá de la peste, que acabó de aniquilarla. 

Conservando su título de reino, fu é subdividida en cmtro part idos judiciales: El Carpio, Cónlo
ba, Pedroche y Santa Eufcmia. 

Eu la divisióu dopartameutal de 1009, figuró con 'el nombre <k Onadiana y Ouadajoz, confi nan
do sus terrenos al NO. NE. cou el deparl:nncnto de Oucliana y Ouadaj ira, al E. con el Guadalqui
vir alto y al S. SE. con los del Salado y el Ocnil. 

Los franceses 
Al ailo siguiente, en la nueva división por prcfecluras hechas por flon npartc, el Reino de Córdo

ba formó una prcfoctura y !res subprefecturas que radicaban en Córdoba, Luccna y Ecija, hasla 1822 
que se hizo olra división, en la que el Reino formó uua provincia que fu e respetada casi intacla en la 
illlima de 1833, vigcnlc en la aclualidacl. 

Y ya en nuc.•lros días, excepción hecha de las algaradas carlistas y la bnl alla de Alcolca, que dió 
por resultado el destronamiento de lsabclll, en 1868, nada creemos digno de mención, que no st:a 
del dominio de nuestros con tetpporáncos. 



El Clima de Córdoba 

Por RAFAEL VÁZQUEZ AROCA 
Catedrático. Secretario del Instituto Na· 
clonal de Córdoba. 

L refiera a cada una' de las dos partes en que topográficamente se puede 
considerar divid ida nuestra provincia, según que se considere la región 
llana o Campitia, o la región montañosa o Sierra. 

¡· olim•<ologio dol tócmioo do Cócdob;>, " bi<o difocooto, ~g;o '"'" 

Tffi Un término medio entre las dos, es el correspondiente a la capital, 
que por su situac ión privi legiada, al pié de la sierra, y a orillas del Guadalquivir, par
ticipa ele las infl uencias ele uno y otro: defendida, hasta cierto punto, de los viento 
Idos y secos del Norte, por las últimas estribaciones de la cordillera Mariánica; pero 
no tanto que cuando estos son muy intensos y persistentes, no lleguen a ejercer alguna 
infl uencia, a veces muy man:ada, en los meses de invie rno, .en los que llegan a regis· 
trarse temperat uras minimas ha.sta de tres grados bajo cero (23 de Enero de 1923). 
t:n cambio, durante el verano, actuando como pantalla, e im pidiendo el acceso de 
los vientos del Norte, que aunq ue muy débiles en esta época del afi o, podrían con
trarrestar algo la in tensa acción de los ard ientes rayos del sol que brilla en un cielo 
completamente desprovisto de nubes, dan lugar a temperaturas máximas de gra n 
elevación, y persistentes durante varios día 1 que a veces suelen llegar hasta 43,6 gra
dos a la sombra y al aire li bre (7 de Agosto de 1921 ); siendo muy frecuentes en las 
noches de julio y Agosto las de 40°, 4 1° y aún 42°, sostenidas durante var ios dias 
seguidos, que además, no están compensadas por las mín imas nocturnas; pues es 
corr iente que la temperatura míni ma de l dia sólo descienda en las madrugadas, en 
dichas épocas a 20° o 22°. 

Resulta de estos datos, que las variaciones extr emas anormales suelen pasar de 40 
grados y a veces acercarse a los cincuenta. 

En cambio, fu era de estos me es ele Diciembre y Enero, y de julio y Agosto, de 
temperaturas extremas, el resto del ati o, la temperatura media es mode1·ada, presen
tando osc ilaciones extremas y diversas de escasa amplitud y muy so portables, aún 
para las personas de naturaleza m:ís delicada. 

Si de la temperatura pasamos a considerar los efectos del vapor acuoso del aire, 
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la caracterí tica de Córdoba (capital) e la de un:t fuerte hume<bd durnnt 
fríos, con estado higrométricos, que ,. e llegan h:m 9 or · nto ( 
de 192~}. y de extrema equedad en lo mes lid , n {r · ne de tur c1on 
que pueden de cender ha ta 9 por ciento (6 de julio e 1924). \' i de la humed, d 
del Jire pas:tmo ~ lo efecto de la precipitad ' n del vap r a u o • tm f · ric11, se 
obs~rvnn grande irregularidnde de un aíio n otro , que n b t:mte lHI. ideradas 
en conjunto, parecen -esbozar una cicna periodicidad de 1 ai) 

La lluvia media anual e aproximad3mcnlc, de uno· 550 
ailos la cantidad total de :~gua recogida 1 or el pluviómetro 
mm. (a1io de 1921}, mientras que en Iros, omo en el de 1902 lcanz a ~.- mn1 · 
y lo que sobre todo, a más de la diferencia de uno a11 a otro , innuyc podero
SJmentc en la vegetación, para lo efecto de la rricullurn, tan importante en e te 
país, es la frecuencia con que suelen fallar la lluvia en la primavera, anul:lnd e, 
con esa falta, los efectos de la precipilacione almo férica del resto del mio, e n lo 
que alguna vez e ha dado el ca o, raro y an malo, a primera vi. la, de perderse las 
cosechas por excesiva sequedad del suel , en lo aiio ma lluvio 

En rcstunen: el cl ima de Córdoba (capital), se caracteriza, ma bié n por la~ alln 
y persistente temperaturas del veran , que por frío excesi,·os del inviern ; puc to 
que si bién durante dicha estación del a11 o, se llegan a \·eces a regí trar temperatu ras 
mínimas, hasta 3 bajo cero, es olo duran te la madrugada de muy p co dí3S, ( ua
!ro o cinco, y no con eculivos, durante cada año) , regí tnlndo e e os mism s día. , a 
las doce de la rnaflana y a las lres de la larde temperaturas hasta de 20°. onfirma 
lo que decimos, el hecho bien conocido, de que cierto fenómeno metcor lógic s, 
como las nevadas, son aquí casi dese nocida , ciláudo e como un ca o raro , la pro
ducción, muy de tarde en larde, de alguna, siempre de csca a duraci · u de corta 
intensidad. Por el contra rio los ?.bu ndantes rocíos y aú n las fue rtes e carcha , n 
frecuenlcs, por la gran pureza y diafanidad de la at mósfera en las noches dcspc
jJdas. 

Por contraste a la relativa suavidad de la temperatura invernal, las altas tcmpem
luras del verano, persisten es, a veces, durante muchos días seguidos, y in mínimas 
pronunciadas nocturnas, hacen que el clima verani ego sea casi abrumador. 

Desde hace más de veinte y cinco años, existe en el Insti tuto Nacional de egun
da Enseñanza de la Capita l, una Estación Meteorológica, que forma parte del servicio 
internacional de meteoroll)gía y previsió n del ti empo, y en el resto de la provincia 
existen ot ras vari as, convenientemente distribuidas, y todas en corresp ndencia co n 
el Observatorio Central de Madrid. 
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Esquema de la Geología 
cordobesa 

Por A. CARBONELL T. F. 
Ingeniero de Mlna5. 

AS formas de la tierra son una consecuencia de los di positivos de la infra
estructura, de la recidurnbre y del yacimiento de los bancos pétreo sobre 
los cuales actúa implacablt:'mentc el tiempo con todo el cortejo de sus 

\ agentes demoledores. 
--- Así resulta que por el a pecto surerfici<tl puede sospecharse la natura-
Jeta de las rocas yacentes bajo el manto de las tierras vegetales y bajo lo de arenas 
de limos y de ca cajo que nuestros rios depositan en cada avenida; que nos habl;u~ 
del régimen pretérito de estos al comparar tale aportaciones, con las que en las inme
diaciones quedaron a la vi ta, como fehacientes testigos de la historia de nuestra tierra. 

Tr s conjuntos g ográficos fundamentales integran la provincia de órdoba: la 
Sierra Morena, la C1mpiiia anda luza, y la cordillera Bélica, o mas propiamente dicho 
Penibética, pueslo que después de limitar al mediodía la Campitia andaluza, esa cor
dillera sigue a tierras levantinas y se oculta en el /1 \edi lemineo por el litoral alicantino
valenciano . 

Cada una de esas tres grandes divisiones geológicas se observa que corresponde 
no ya sólo a una división geográfica, las dos serranías que guardan enmedio la cam
pii1:t ubérrima, sino también cada una de esas divisiones corresponde a una re<>ión 
natural claramente di ferenciada. "' 

La Sierra Morena es U I I conjunto geológico de estratos pertenecientes a la edad 
primaria de la tierra, en donde se hallan representados de una manera precisa todos 
los depósi tos que se sin~ulariza n durante aquel largo periodo, por señalar momentos 
en la evol uci n de la vida del planeta, épocas en su discurrir, signi ficadas de una ma
nera e pecial. 

La Cordill era Penibética, que se extiende al Sur de la línea férrea el e Puente-Oeni l 
a Linare , determinando en nuestra provincia las agr estes y bellas sierras ele Luque, 
Prie~o, Zuheros, Cabra, Lucena e lznájar, es de edad secundaria. También allí es 
grande la riqueza de los vestigios de la vida de aquello lejanas fechas, no faltando 
con¡·unto notable de la serie geológica que no aparezca en ese lugar representado . 

. a Campifia, por úl timo, está formada por depósitos de la edad de la Tierra que 
se ha llamado terciaria, y también en ella se encuentran los vestigios de los distintos 
terrenos que se consideran en geo logía como integrantes de la misma. ' 

A esa grati vari edad se unen otras mani festaciones interesantes que complementan 
el variadisimo conjunto de la geología cordobesa, donde vienen a reasumirse las ma
ni f.estaciones de ésta índole repartidas por Andalucía en general, y donde pueden es
tudiarse de una nnnera esp~cial, por los dispositivos tan apropiados los capítulos m:is · 
sugestivos de la geología hispana. Nos referimos a la crie de asomos de ruca de 
ongen interno, inclu o algunas volcánicas, que corlan el terri torio cordobés, así comp 
al conju11(o de matttos de la edad cua ternaria que encierran CII sierras y campil'ias 
restos d..: elefantes prehistóricos y de homl;m: fós ile . 
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