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earlas (1 (? órcloba 

Cuando el sol cae todavía a plomo sobre ti, Córc.loba hermosa, 
que bebes sedienl11 del Gundalquiw; cu11ndo en el claro horizonte se 
perfilan nítidos los suaves contornos de tu Cllmp1ña fecunda y las abrup
tas cumbres de Sierra Morena parecen en lñ lej m1a elmds poten! signo 
de tu invencible fortaleza, retorna imborrable el recuerdo de cManolete•. 

El reloj de la Catedral ha de¡ado sonar fuerte y seguro una cam
panada que marca las cinco y media de la tarde; su gr ve on1do sille 
de entre las históricas piedras de tu tone y se diluye en el aue con un 
eco lejano, como un triste lamento porque nos recuerdil que hace v in
tiún años, mientras este sonido tan fnmiliar para los cordob ses ñnuncia
ba la citada hora, Manuel Rodrígue7 Sánchez el inmortal Manolete, ves
tido de rosa y oro hacia su último paseillo sobre lu rana de un coso 
taurino. 

Fue la tarde del veintiocho de Agoslo ... Fena en L1nares; los tiovi
vos giran en el bullir estrepitoso de los altavcces, los multicolores glo
bos de gas quie1en escapar hacia el fi1mamento mientras en el coso 
taurino el público que llena los graderíos aplaude In salid11 de los dies
tros en el comienzo de una corrida que por obrn de un miura lhmado 
«lslero» ha de quedar marcada en la historicJ de la Fiest11 Brnva con las 
notas de sangre de un torero cordobés. 

Por eso, querida Córdoba, en esla tarde agosteña el aire suena a 
pasodoble tore10, pero no tiene éste unél música alegre con serpentean
te fondo de claveles y peinas si no que suena a algo más serio, porque 
nuestro Manolo era nSÍ, tal vez llevara en su sangre el presentimiento de 
un futuro incierto, quizás pensara que enfrentarse con 1 muerte no es 
ningún juego o puede que fuera que cll ver al loro como enemigo no 
quisiera forzar su rostro a una falsa sonrisa 

Lo único cierto es que la plaza de Linares lo mismo pudo ser 
otra cualquiera nos arrebató a nuestro diestro; Manolete nos tenÍ<l que 
abandonar fuese como fuese porque había IIE>géldo a compenetrArse de
masiado bien con su difícil arie, porque llegó a conocer al loro mejor 
que nadie y porque el público exigente le pedía lanto y tanto que él tu
vo que ofrecerle lo más valioso que tenía: su vida. 

Y así, por un absurdo capricho del vel .idoso destino, en la ma
drugada del veinlinueve, algunos minutos después de que las monóto
nas campanadas de las cinco se enredaran en la tímida mañana que em
pezaba a despertar tus dormidos rincones, lo vimos mBjestuoso y sere
no marchar hacia la eternidad ... 

« ... de espaldas a las rosas-y ¡por finl sonriendo • 

ENCARNITA IZQUIERDO REP ISO 



Fer Córdoba d o -uno en 
Del 25 al 29 de Sep11ernbre de 19BB 

MERCADO DE GANADOS en las mañanas de los días 25, 26 y 27. 

ATRACCIONES múltiples en el FERIAL. 

Funciones de FUEGOS ARTIFICIALES. 

OOS GRANDES CORRIDAS OE TOROS Y UNA IMPORTANTE NOVILLADA 

Jueves día 26 

Toros de Samuel flores, para 

Antonio Ordóiiez. Gabriel de la Haba · Zurito • y Sebastián Palomo Linares 

Sab do dia 28 

r ( r d. los hctcdi."ro o de o. Carlos úñe:t, para 

Diego Puerta , Santiago Martín El Viti y Manuel Benítez El Cordobés 

Domingo d1a 29 

o\lllos-Totoa de rauz de Robles, para 

Florencio Casado El Hencho, Sancho Alvaro y Francisco Ruiz Miguel 

Viernea dea 27 

1: pcctáculo Ccmict' Taurino \ustcal 

Renovación del BOMBERO TORERO y sus Enanitos. 



Dos 

brillante 

actos 

en las 

Fiestas 

de la 

Vendinda 

El sábado 31 de agosto, por la noche, tuvo lugar en el esplendido y amplio potro d 1.1 bo
dega de Las Mercedes, que en Montilla posee la acreditada firmil comercial cordobesil P r 1 

Barquero, S. A., la G ala Literaria del programa de actos celebrados con motivo de 1 XIII Fiesttl de 
la Vendimia Montilla Moriles. En dicho acto, que resultó brillantísimo, fue proclarnadil Rein.1 de 
la Fiesta, la bella y gentil señorita RAFI RAMIREZ PONFERRADA. 

Leyeron inspirados poemas dedicados al vino, sus propios autores, O Enrrque G3rrllmrola y 
D. M anuel de César. Y pronunció el discurso de Mantenedor, el Excmo. Sr. D. Luis Góme7 de Ar nda. 

Al siguiente día, 1 de septiembre y tras la celebracrón de los drversos actos progrnm11dos 
para celebrar en Montilla, tuvo lugar por la noche y en las Bodegas Montulra, el pregón de 1.1s 
fiestas, magistralmente pronunciado por el Excmo. Sr. D. Rafael Cabello de Alba y Gracia. 

Uno y otro acto, con la asistencia del Excmo. Sr. Gobernador Crvil de la Provincia, O Tomás 
Pelayo Ros, y de su distinguida esposa, así como de otras autoridades provinciilles y loc<~les, 
fueron de brillantez suma y exponentes del considerable impulso que acusan lt1S Fiestas de la 
Vendimia cordobesa en estos últimos años. 

Nuestra Portada 

Figura en portada el momen to en que la Reina de las Frestas de la Vendimia, impone a 
una de sus damas de honor -Maria Luisa Pineda la banda correspondiente. 

NO LO DUDE 

El regalo que Vd. puede ofrecer 

como persona de gusto exquisito, adquiéralo en 

Talleres de 

Joyería y Platerfa 

Plaza de San Andrés, 3 CORDOBA • Teléfono 22 34 04 



Concurso 

Hípico 

Nacional 

En los días 8 al 13 de octubre próximo, va a celebrarse en Córdoba un interesante Con

curso Hípico Nacional, con una dotación de premios muy próxima al cuarto de millón de pesetas 

junto, claro es, a importantes y valiosos trofeos. 

La presidencia de honor del Concurso ha sido ofrecida al Capitán General de la 2." Reg ión 

M ilitar, Excmo. Sr. D. Manuel Chamorro Martínez, y presta su apoyo a la organización el Genera l 

Jefe de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, Excmo. Sr. D. Prudencio O rtega G il. O rga

nizan el Ayuntamiento y la Guarnición de Córdoba, al frente de la cual figura el Excmo. Sr. D. 

Federi co López del Pecho, Genera l Gobernador Militar de la Plaza y Provincia . 

El éxito de esta importante y deseada en Córdoba prueba deportiva, está asegurado de 

antemano. 

Curso da espai\ol 

p r a xlr nJ a roa 

1 br actu lmente la Academia Británica y Casa Internacional de Córdoba. el XXXII 
nol p r ex r n¡eros. Treinta y dos ediciones ya de esta in teresante actividad 

1, u t nlo n pomavera como en finales del verano desarrolla anualmente el citado 
1 fr ni d 1 cual e tó D. Eulogio Cremadas López, de recia personalidad pedagógica. 

El cur o, en f1n, constituye un acierto y repercute, sin d uda, en interés de la ciudad, tan 
nec SllddJ de mayor propaganda 
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CORDOBA, una ciudad de moros Por Enrique de Obregón 

Para el cordobesisfa bibliófilo es una delicia re
leer viejos libros que tratan de la ciudad que fue sul
tana de Al Andaluz. Es curioso como el tiempo acu
mula leyendas y errores del pasado para forjar nue
vas tradiciones, que al menos tienen la vÍitud de ser 
bonitas. 

Un buen ejemplo de esto que digo es el libro 
cCORDOVA, a city of the Moors• (CORDOBA, una 
ciudad de moros), de Albert F. Calverl y Walter M. 
Gallichan. Es una obra antigua, que apareció simultá
neamente en Londres y Nueva York en 1907 forman
do parle de • The Spanihs Series•. Sus fotos son añe
jas, pero buenas. Y vemos una calle de la Feria o unos 
alrededores de la iglesia de San Nicolás hoy total
mente cambiados. Lo bueno, lo sabroso, son los co
mentarios históricos, que demuestran que hasta los 
ecuánimes eruditos anglosajones se dejaron siempre 
llevar por la fantasía cuando de Córdoba se tra ta. Por 
ejemplo, dicen los autores que recorriendo de noche 
las silenciosas plazuelas de Córdoba, les parecerá 
discurrir filosóficamente con Séneca, recibir los estoi
co< con~uAio~ de luc'li'IO o forz1r su cerebro con los 
f • t. ¡u . ni 1 s g z Av rroes. !Cómo 

v qu ntonc h )1 Rutomóv1les, bicicletas, 
r d10 ni r 1 v 01 

Lo más divertido es la parte h1stóricll. Así por 
j m~ lo, s di e qu 1 1efe ár be que conquistó Cór-

dob n 1 iio 71 t, Mugh1th Ar-rumi, se ocultó en un 
speso bo que de pmos or llas del Guadalquivir. 

Me imagino de donde han sacado esto del bosque de 
pinos. Los historilldores árabes hablan de un bosque 
de alerces que estaba junto a la alquería de Xecunda. 
Pero tampoco ésto es verdad. En la cálida Bética nun
ca hubo alerces, árbol alpino. Lo que pasa es que se 
confunde el alerce, del latín larix, con otro árbol del 
mismo nombre abundante en el norte de Africa y que 
es de especie diferente. Y así lo que los escritores 
arábigos llamaron apresuradamente alerces muy bien 
pudieron ser enebros, sabinas o algo parecido. 

Pero ya tenemos que Mughith se ha apoderado 
de Córdoba y el gobernador visigodo con un grupo 
de fieles se ha refugiado en la cercana iglesia de San 
Acisclo, donde ofrece resistencia. Mughith los ha cer
cado y privado de toda posibilidad de recibir refuer
zos, agua o víveres, y sin embargo, no se rinde. Y 
aquí viene la astucia de Mughith, sin duda otra de las 
fábulas a que ta n dados fue ron los imaginativos cro
nistas árabes: envió como espía a la iglesia a un ne
gro, hombre que cayó inmediatamente en poder de 
los sitiados, los cuales se alarmaron por su aspecto. 
Jamás habíiln visto una criatura con piel de ébano y 
pelo lanudo. Pensando que estaba sucio, lo lavaron y 
lo frotaron dale que te dale. Admirados cuando vie
ron que el negro no podía dejar de ser negro con 
aquellos procedimientos, desistieron de sus forzadas 
abluciones. Al cabo de siete días el negro pudo huir, 
y ¿porqué no suponer que los asustados visigodos, 
creyéndolo un ser diabólico, le dejaron escapar?. 

Todo esto es fantástico e mverosímil. Precisamen
te los visigodos de Córdoba figuraban entre los más 
cultos del reino, y al parecer hasta habían fundado 
una especie de academia. Es increíble que ignoraran 
la existencia de personas de raza negra. 

Podría contar aun muchas más cosas interesantes 
de este bizarro libro «Córdoba, una ciudad de mo
ros•, que en otros aspectos es muy bueno. Se me 
ocurre una reflexión: los españoles hemos estado tan 
obsesionados porque nos crearan leyendas negras, 
que hemos dado poca importancia al hecho de que 
también nos han creado leyendas rosas y doradas. 



En •La Vanguard¡ao de Barcelona 28¡uLo se ha p h· 

cado el s1g 1ente articu o, tamado por Juan Per.:ch 

El vino en la España musulmana 
La 1 1d a:i et>mo la 'labor.ll"!O•I Jd 1 mo fuer n n 

troduc¡Jos l.'n bp.lll·l por lo.· k 1uo: :-;,, ·,; st~t!IO, 
p~ro se da d h.:cho por >UJ'U<> o. Lo ct, rto ~s l.JU 
cu•ndo los romano~ lkg.lron .1 E"J'Jlll ., en o: " 1 
con ,·st'l agradable sorp rc>:l; un nno t'X "ckntt> Lo' o 
manos cant;HOn y alabaron l.t. 1·u ud ~ dt> Jo, 1"1 10', , . 
pa11 ks, y ex1ste una epl>tola de Pl111to d Jo1·e1o Llnil!l 
d~ a uno Ll<' sus am:<rOS, u1 la cual le d¡c,: «Ya,,, que 
te pasa: las noth.:s rodeado de hall 1m as .e 'a l.k·uc 1 1 

beb¡,·n t.lo nno: esparioks». t\o era C<'ll>U!J, dtsdl' !ut'· 
go, .'lnO m ;l..., btL'Il t n\'id in. 
' t i <k rr umb·un rento de !<1 rn onarqur.1 visigoda y !1 
entra da de los ú1.1bt:s en bpa i¡,¡ 110 <kb,ó f:ll'ore.:tr n
ct:srva mcnte d llf l<' l "lnlúll¡t, S 111 l.' mbargo, losa r bcs 
._.spatioks amaban el 1'1110, y sus poetas so n o; qnt, <11 
mavor gwdo, lo ha n 1deHI1z .dn. 

' ¡::¡ ii-a tad i: ta de ag-flruli nra hi:p;tno-.'trab,· t\ hu Za
kal iyy¡¡ be n A I-Awa m di! preceptos pHnt , ¡ cult iHJ d<: 
la vid y para la ela burauón ti~ u1w el a s ~ Gl! v.11 o; I>J;,¡¡. 
cos picantes, a lo · que altatl e Slllll eii iC de 1110stua e r<IIZ 

de alcaparra. Los árabes reaiiZilfOn t.1mbien la dest ila
ción del vino, y l<t pal ~ bra mode rna ca lcohol deriva, 
egun Joan Corominas, de la hispano-árabe «kukúl · , 

espíritu de vmo. Los á m be~ cspa ti o l ~s. a pesar de ~u s 
preceptos re ligioso~ . fu erontndulgentes co n la bl'bida , 
y los jueces andalu ces cerraban los ojos • nt~ los bo rra
chos y no hacian nada para castigarlos, co mo se d ~s
prende ele <<La Historia de lo· Ju eces de Córdoba», de 
Aljoxani , y parl!cularmente de este ep isod io: 

•Tarnb1én cuenta Asbag lo · ig uiente: está !Jamo. un 
día en su casa, yo y su sec retari o Haben hoa n, cuand o 
e presenló un almotacé n trayendo un homb re que ol i<l 

a vino. El almotacén le denuncia ba como bebedor. El 
juez dijo a u ec rdario H aben hoa n: 

- Huelele el nlí ento. 
Y el secretario se lo oli ó, y dijo: 
-Si, si ; hu ele a vino. 
Al oir esto, pintase en la ca ra del juez la repug

nancia y el disgusto que es to le causaba, e inm cd ial;t
mente me dijo a mi: 

-Huélelo tú. 
Yo lo hice y le dij e: 
-Efectivamente, encu entro que huele a algo; pero 

no percibo con seguridad que sea olor de bebida qu e 
pueda emborrachar. 

Al oi r e lo, br i lló en la cara del juez la al egría, y 
dijo inmediatamente: 

-Qu e lo pongan en l1bertad; no está probado l e
galmente qu e haya cometido esta falta • . 

Claudia Sánchez Albornoz, en su <<España, un enig
ma histórico • . dice que todas las rigideces de la ley 
musulmana frwle a los frecuentadores del delicioso 
fruto de la vid fueron vanas en la Espalla i la mita . e Un 
puñado de mahometanos-dice-la ganó en una hora 
de discordia civi l. Puo ese pu1iado de orienta les y ber
beriscos fue enseguida conqu istado por IHs muj eres y 
por los vi nos espmio les. Los peninsula res fuero11 con
virtiénd ose al! la m más o meno de pri a y al cabo de 
unas generaciones apenas St corría sa ngre árabe por 
las venas de los hispano-musu lmanes. ¿Cómo no ha
bían de beber y emhnagarse aquellos islarn~tas t spa
rioles, nietos de muslimes y de hi pan os, o esp:tlioles 
por los cuatro costados? Todo el lo nos conve nce; 
pero, naturalmente está en cont rad icción con las lesis 
de Am érico Castro, que juzga musulmanas más que 
cri lianas las críticas contra el vino que se hallan en la 
l itera tura de la época , especia lmente en el Arcipresle. 
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Baeza 
Bt,i1ijar 
Furn~oanta 

de Martot 
Fuerte dcol key 
Hi~urra 

d,. Calatravtl 
lbroa 
Jahal<tuinto 
]a milena 
La Guardia 

Línnre~1 
Ju lio Bur JI , s o, 
Av. ]o•t Antonio , 
nú me-ro 29 
1>1. S. F rancilco. 8 

Lopt~t• 
Lo• Villare• 
M&rmolejo 
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C.-p . C ort i l , 1 2 
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i)orcuna 
Stmtla~o 

de Caletra va 
Torreblatcopedro 
T unrdrl e:•mpo 
Tor• edonjimrno 
VAidep~ñ•• 

d ]o~n 

V i llardomp•rdo 
Vi llarjordo 

Tamblén le ofrece la oportunidad de odquirir unA vl vítnda . tn 
el plazo de do1 añoa, con lt~ nuevA modalidad de AHO:RRO
V!Vlf.NDA. 

Solicite la &pertura dr: un• cuenta de AliORRO~VJVIENDA. . 
f..n cualctuit'ra de nutttru o(jdnaa le dnrjn amplia informad6 n 
sobre !!!Ita modalidad que •e le brinda pare podu Jtr pr·, pit'tarlo de 
una vivit:n,Ia t:n conc'lidnnea vt:ntaj o u'ta y dentro d~ un brtvC! plazo 
de tiempo. 



GLIILURMO PUYA ha creado el cal'
td anunci,ldN d<' la Semana Santa cordo
b' a d 1"169. , a nuestro juicio, ha conse
!lllldl' plasmar en refulgentes y expresivos 
r,l 9l'"'· pi 'llan1ente significativos del tema, 
I.J llamada de atención que se pretende 
.;, n el r~clamo. 

la grupaci.ln de Cofradias, qu~ e\ i
d •nt~mente no se dut'rme en los laureles, 
nos vueh a mostrar su diligente quehacer 

y su admirable constancia en la tarea. Con 
mucho tiempo por delante, como deben 
pro}•ectarse y llevarse a cabo las cosas que 
se quieren hacer bien, dicha entidad ha 
encargado la impresión del citado cartel 
anunciador que, en fecha inmediata, co
menzará o ser distribuido por toda Espafia 
y el extranjero. Con el firme propósito, cla
ro es, de propagar por todos los confines 
los desfiles procesionales de la Semana 
Santa cordobesa. 



Sesent:a y s 

lleva 
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MIGUEL RODRIGUEZ 

const:ru.yen.do 

gu.it:arras 

Escribe: Sebastian Maroto 

(fotoo Vlllarreal) 

Un cordobés mundialmente conocido 

La flama de la larde se hacía monótona, como 
si fuese:\ siluetas sin luz. El atardecer se acentuaba 
y Córdoba, una vez más, sufría el rigor del caluro
so verano. 

Las gentes caminaban con supérflua pesade7.; 
los bares, con un continuo vocifenlf, surtían una y 
m i l veces las infinitas gargantas, sedientas y secas, 
con cerveza espumosa y refrescos pálidos. La noche 
se adentraba en el perfume exótico de las flores y 
las sombras, mientras que nosotros, con todo. nos 
convertíamos en juego del inmenso ambiente. Eran 
las nueve, en la noche cordobesa del abrasante mes 
de Agosto. T~:níamos unn cita alrededor de éste mo
mento. Una cita que nos haría sentirnos más com
pre ndidos en el difícil mundo del arte. Por ello nos 
encaminábamos hacia un anti)luo taller que situa
do está en la erizada ca l le Alfaroo. Un tal ler dife
rente a cuantos conocíamos por su peculiar funcio
namiento y tradición. lbamos a entrevistarnos con 
el m u n dialmente conocido, Miguel R.odtíguez; ilus· 
tre guitarrero e ilustre artíf1ce. 

Es un cordobés de ochenta años que lleva dedi
cado sesenta y seis de ellos al dWcil arte de la cons
trucción de la guitarra . Cuando llegamos al taller, 
somos recibidos por un nieto suyo: Pepe, también 
fie l h eredero de este oficio artesano. No existen 
p resentacion es porque somos conocidos de tiempos 
a trás; a causa de ello arrancamos nuestra conversa
ción un tanto diferente a como otras veces hiciéra
mos. C on débil nostalgia nos habla Miguel de 
cua n do a los catorce años hizo su prime r instru
m en to : este fue una bandurria que la utilizó en una 
rondalla constituida de aquel entonces. Son infini
t as las ocurrencias que brotan de sus labios, aún 
fir mes, tensos y llenos de madurez profunda. M ien 
t ra s seguimos escuchando la fi na voz de este cordo
bés de talla limpia, paseamos, uno vez más y u 
nuestro capricho, el mirar de nuestros ojos. Con
templamos la plástica hermosa en cualquier rin
cón, en cualquier lu sa r, en cualqu ier detal le ..... 
Su esposa, J osefa, permanece se n tada en una silla 

dt• espadaña, peinada con h11j<1 moi\o roóan· 
do aire con un furolero, ,Iisrin¡¡uiJo y vivaracho 
abnniro. Trns de ello todo un sil\ fin ,le estantt~ en 
lo• ,¡ue cuel¡¡an ~uitarras v mus ¡¡uitarnh; con. trui
do •... a medio construir ... en todos los facetos de su 
composición podPmn" tt•ner \'l\'8 ima¡kn. M1¡¡uel 
Rodríguez, nos siAue hab nndn, su ••rt•n¡\n ~s n>nti
nua, exacta:-Por In primt•r ¡¡uttnrn qu.- hin~ J'T<>
fesional, cobre quince pcset.•• v u l<>s dtez y síett• 
años me establecí en un lo,·nl de In calle •Bnrlw
ros•, ahora, Hermano• López Dté)lue7.. Dcspue• dt• 
permanecer Juruntl' ocho niios l'n li<Jut•l lu¡¡nr, 
-contintla dici~ndono~ pllbti a otro HAunJcl que 
estuvo situado en Son Fernnndn, 70, de aquellos 
tiempos. Allí trobajé veintisris nños, lueAo va vine 
aquí donde creo nuncu dt·inrf. Tras e ·to, nuestrn 
pre.t!unta saltH vivomentt•. (Cuándo Je.i ¡r1Í de trn
bajor? Ya su hijo, sus nietos ... nos interrumpe: 

unca, nunca he pensado d..jnr. 

Entre los industrias mós nnti¡¡uu• dt•l hombre 
fi¡\ura ésta de la conslruccton de instrumento mu
sicales de cuerda, porc(ue tnmhién •·ntre l1o~ urtes 
más remotas, al lado de la pintura, {¡gura lo mtlsi
co, una ) otro, éstu sobre todo, como exprrsión de 
sentimientos humanos que anhelon remcmtnf'e 8'>
bre la propia nturalrza, como prewndiendo olean
zar la inmortalidad. E.s o~í mismo como nos lo ho
ce CC'mprender Miguel Rodríguez, con sus sohios 
explicaciones que, concluíclos, hacen lo rni7. de su 
franca vocación. 

Sirviendo de nnntnrión poro e•le reportaje, Mi
guel nos hnbln y mue•tro lu rnlidud c!P un inmenso 
tablón de olmo que posve con .1\ron estimo. Esta 
madera fue traída ll nuc•stro tierro por el Grnn Ca
pitán siendo expuesto en In l frriu lbrrounwricono 
en Sevílla. Junto o esto modera hoy otras muehlls 
más que también tienen edades npcoximodns entre 
los trescientos cincuenta a cuotroricntos oños. 

No nos es fácil asimilar cuonto lentamente •e 
desarrolla ante nosotros. Comprendemos justumen-



D eh ct· .I~tuno• aiio , lo 1\uiwrrn viene ol-
cnn/undu UllO r~•onnn~tn ~ trnordinnria, dentro de 
lo• c11wlo musicnlt·• de todo el mundo. Grnriu~ n 
nu~sttu UlH eminente~ ml1sico , Intérprete. y 
cumpooitor~ . y ron~truci<Jres que hat\ consegui
do hncer de l~spoñn, in serlo reulmente, oriJkn, cu
no y mro.Irr dt• e 1<- instrumentohov univer~al, sien
do el nuí• y mejo r ncabodo dt• cuu.nto8 se lubric<~n 
t•n los dtversos conttnen tes. 

on Mi~tuel, trabajan su hijo M i,t!uel y sus nie
tos Jo~é y f.du rdo; contir1u ndores de este artís tico 
y vocol'ional trabajo. Su~ m nos exper tos están dis
put:stus u llevar <'n lor!!a cadena la idea que un día, 
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o lo cal r,·e oño • un cordohé' de carácter sensüivo 
y alegre iniciara con Íuerza. To. o t ros pensa mos y 
tratnm<L de comprenda cuanto puede Í.t\nificar 
par un hombre, ver su ane hecho tradición . llu
irmcs om¡ lía , de•ahogadn> y de bueno fe que to-

do artt to puede desear. 

El r lor, el inmenso y aletargado color, ca ·i 
nos pnsu desapercibtJo a pesar Je ser mucho el su
dor que cruzo por nut· trn!casi mesurada frente. He
mos quedado ínteArnmcnte injertados en el corazón 
de In guitarra. Qu~dar en un corazón así es como 
qut:dar con toda f.,p~ña. os sentimos felices, com
placidos ... y terminamos comprend iendo los versos 
de Lorcn; esos versos llenos de amor, de du lzura cá
lid,t de Andalucía; los verso& de la guitarra : 

!Oh, guitarrai 
Corazón malherido 
por cinco espa das. 

Cuando ya nuestro cometido casi está resuel to, 
cuando creemos que podremos trasmitir lo que ante 
nue•tros ojos h a tenido lugar, comenzamos a guar
dar pluma y papel. Mira mos de nuevo por to do y 
todo sigue en su sitio. Advierto, que cuando niño 
quise tocar la guitarra, no era un capricho in fa n til 
sino algo más relacionado con mi ser. U n últim o 
ruego nace paru dar puerta a toda la cha rla m ante
nida: M aes tro: (Nos pulsa usted una gu itarra? 

JUAN MONTIEL SALINAS, 

director de la revista anual .. Córdoba 

en Mayo> y entusiasta Impulsor de las 

Peñas Cordobesas. ha sld~ galardona

do con el Porro de Oro de la Federa 

ción que las agrupa. En brillanre y sim

pallco acto, al que se adhirieron mu

chos admiradores y amigos, le fueron 

Impuestas las correspondientes insig

nias por el Alcalde de la Ciudad, señor 

Guzmán Reina. presidente de dicha Fe

deración. Nuestra mas cordial enhora

buena 

Sevilla, 2 - Telé f. 22 30 40 
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En el pasado mayo y en la Iglesia parroquial 
de San José y Espirito Santo, hizo la primero 
Comunión el simpático niño. Pascual Jose Na 
varro Muñoz, hijo de don Pascual Navarro de 

M iguel y doña Carmen Muñoz de Navarro El 
feliz acontecimien to familiar, como el de otras 

tantas fam ilias en ese florido mes, nos Induce 

a dejar constanc ia del ventu roso acto, aunque 
sea e n re fere nc ia d ife rida. Felicidades a todos. 

El verano toca a su fin y 
c om ienza a descender el 
consumo del rico y 

del ic ioso helado. Por eso 

nuestra paisani ta saca 
jubilosamente la lengua , no 
en son de burla sino de 

satisfacción al paladear 
uno de los últimos helados 

de la temporada. 

Flores hubo en mayo y flores seguirá habiendo 

en todo el año. Sobre todo para la juventud. 
Y junto a ella s, la fraganc ia y el enca nto 

de caras bonitas, como la de esta 
cordobesa de ojos profundos 

y serena expresión. 



gast:ro Comentarios sobre un clásico plato cordobés 
Con mot1vo d la celebración en Córdoba de las .Jornadas de Barce
lona,• durante el pasado mayo, estuvo en la capital cordobesa don Juan 
CABANE, que posteriormente escribió en Diario de Barcelona• un ar
llculo del que transcribimos los siguientes parrafos: 

seg do de un ligero secado • calor del fuego. luego se la con
d mento a f1lOmentos arues de dar por tennmado su proceso de 

oc e ón con compu""'sto constituido por grasa de riñón liqui-
f cada me1c adrt con un poco de harma y mostaza en polvo (aná
•cgo a lo que e hnanarnen'e se conoce por el nombre de cman
lequo!la tnha • '" o pomada•) el cual se aplicaba a traves de un 
generoso e:11bad·Jrnado. En camb1o en Córdoba. la guisan de un 
modo que ranto su presentac•on como gusto. mejor se parece a 
un sahoado o 1ncfuso nos recuerda el clásico cnava rín • de la co
cma galo deb1do o la presencia de las zanahorias torneadas. 

SegUn pude a la sazón comprobar no existe una receta o 
form,•fa msd1e dU'ént•camente andaluza o localmente cordobesa, 
pues se tnterpreta y presenta de muchas maneras sm que como 
en buena lógica deb1era ser. alteren el titu lo del plato. 

Corno he apuntado anteriormente, mi razonamiento fue total
mente aprobado y a pesar de que los auténticos orígenes del pla
to . .:;on exóttcos. debtdo a las mod tflcaciones que se le han Im
primido. en su estado actual reunen méntos suflcientes para ser 
rnscnto en la stnopsis de la cocina sureña a corto plazo. Cuando 
sus perf"cionamientos lo sitúen al nivel del gazpacho y de los 
callos (menudo g1tano) conslltuirá con ellos la trilogía representa. 
tiva de la cocina andaluza dentro del Inventario nacional. 

A e tA resp cto dehemO! dt::t reconocer que la formula cull
ntlrtA del p1osent quedd rnuy dt~tancJBdd de la ongtnal que FJ 
nHtdtadoc, de lt centnna antenor !le prdtltcab,l en Id rub1a Albtón. 
pl145 ~tllí au coctnActón 1ba antPcetllda da tlfl cuidadoso lavado 

De todas formas justo es reconocer que la cola de vaca. de 
te rnera o de carnero hace mas de un siglo que se cocinan en al
gunas regt">nes de nuestro pats. otorgándoseles aprestamientos 
distintos. fst~ es el mottvo por el cual se menciona en cie rtos re
cetanos de cocma española, si bien hasta el presente no había 
sido un plato que se valorizase gastronómicamente. 
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En el CIO cltl OrttO de p rt ldol 

celebr111do ante not no y en pre encl• 

de dlvertn'l person•lldod~s depor 

tivaa, el redactor jefe de •L Vot de 

Andah.Jcu•·· Alfonso Serrano. 

ntt fh'titO par• su emi Orll. 

al sellar Alnrcon Constant 

LA ELECCION ES BIEN SENCILLA ... 

Se ha celebrado este año la Xlll Fiesta de la 
Vendimia Montilla-Moriles y el 11 Torneo balompé
dico de tal denominación, que el Consejo Regulador 
puso en marcha el pasado año con admirable deci
sión y no menos elogiable empeño. 

las fiestas de esta rica comarca cordobesa, pro
ductora de tan exquisitos e inigualables vinos, tuvie
ron su Patronato organizador, presidido por el Go
bernador Civil de la Provincia, señor Pelayo Ros, y 
la importante. ayuda del Ministerio de Información y 
Turismo. Pero alguien había de encargarse especial
mente del citado torneo futbolístico - cuya organiza
ción y montaje es algo sumamente complejo - y la 
misión se encomendó a los sef\ores don Manuel 
Santolalla lacalle, presidente del Consejo Regulador; 
don luís Ortiz Ruiz y don Antonio Alarcón Cons
tant. Un eficaz auxiliar les secundaría: don Angel 
Raya Martinez. 

Meses de tarea, gestiones múltiples, diversidad 
de asuntos y firme confianza en la buena acogida 
por parte de los aficionados al fútbol. la empresa era 
y es de envergadura, ambicioso el propósito y admi
rable la meta: Prestigiar deportivamente a Córdoba y 
propagar la vinicola denominación Montilla-Morlles. 
Fines que, ciertamente, se han conseguido. 

No se cubrió el aforo del estadio de r Fl Arcán
gel> en ninguno de los cuatro partidos celebrados, 
aunque en los dos nocturnos aumentase considera
blemente la concurrencia; pero ello no resta mérito al
guno a la organización que, en su bisoflez, ha sabido 
poner de manifiesto un acierto indiscutible. lo mis
mo que lo hizo el pasado año, aunque contando ya 
con la experiencia entonces adquirida. 

Que la afición futbolística de la capital cordobe
sa no dé porcentaje suficiente para llenar el estadio, 
es cosa que hemos de aceptar como normal, puesto 
que rara vez se cubre por completo el aforo del ribe
reño recinto deportivo. Habrá pues, que pensar en e 
público foráneo y buscar por tanto fechas idóneas 
para contar con mayor cantidad de espectadores. 
Muchas familias cordobesas, también, veranean por 
tales fechas de agosto en el litoral y ello supone bas
tantes huecos en los graderíos de cEI Arcángel •. 

¿Habrá 111 Torneo Montilla-Moriles? Cabe espe
rarlo así, porque el Consejo Regulador de estos vinos 
cordobeses parece persistir en su empeño. Pese 
a todas las dificultades. Porque hasta ahora, la ver
dad, no hubo más cosa sencilla que la elección del 
trío organizador del torneo. 



En torno 

al 

reportaje 

sobre 

,,LAS 

GORDO 

BESAS» 

Con respecto al reportaje publicado en nues
tro número del pasado Julio, sobre el nuevo 
baile denominado · Cordobesas., recibimos 
carta de don Guillermo Nogueras Garcia, de 
la que gustosamente transcribimos los pá
rrafos siguientes: 

N, de 1 R.- Subs n da, pues, la omisión, felicitamos 
c:~rdialm&nt 1 gentil cordobesa Gua-
d lupa Nogueras Moreno. 

Al01acenes 

Los 

M a 
dri 
le .. 
nos 
Desde 1906 

Hoy con1o ayer ••• 

en vanguardia 

del con~erclo 

Cluudlo Murcelo, 3 

&uc. U•bnnasz 

Gondonwar, 71 

Cruz Conde, 11 

Córdoba 



Rerogtdos fh tr.xws tft' llusu,·s firmas ((trdob,s 1$ 

o vincultulas '' Córdoba . segwrnt>s Ojlt~J,rz to ,1 

nuestros lelforrs ltahl'S hi:;l,hifos tft' 111 nwf,lcl. 

Desdichas en la Capital 

Decíamos anteriormente, que Abd-al-lah ven
ció al poderoso ejército de Ornar en la ha talla libra
da en las cercanías de Aguilar, el 16 de abril del 
año 891, hacíendo capitular más tarde a E.cija, Ar
chídona y E.lvira, para volver triunfante a Córdo
ba. Tale< victorias restablecieron su menguado pre .~
tigio, pero al año, Ornar había recobrado todas sus 
plazas, excepto Aguilar y Ecija, y amenazaba de 
nuevo a Córdoba. Mientras tanto, la política de 
Abd-al-lah seguía su serie de desastres continuados. 

En el año 900 hubo un hambre horrorosa en 
toda Andalucía, a la que siguió una ep idtmio de 
peste que ocasionaría multitud de víctimas. Por si 
esto fuera poco, en 901 se produjo una gran aveni
da del Guudalquivir, llevándose la corriente uno de 
los estribos del puente de Córdoba, suce~iendo ca
lamidades di11ersas en años siguientes. E.l18 de ju
nio del 912 hubo un ¡lra n eclipse de sol que im pre
sionó de tal rnanera a la gente al v •r los estrellas 
en pleno día, que hizo se llenarar. las mezquitas. 

Abd·al-lah nublaría más y más su escaso pres
tigio, con los asesinatos de dos de sus hijos y dos 
de sus hermanos. El sultán había designado a su 
hijo Muhammad, para sucederle en el trono, pero 
t .. ! designación desarrolló en el ánimo de Motarrif 
un odio a muerte contra su hermano. El odio exis
tente entre ambos atemorizó a Muhammad, hasta 
el extremo de que habiendo dado muerte a un ca
ballero del séquito de Mota rrif, no se creyó seguro 
en Córdoba, y huyó de la ciudad, mandando antes 
abrir las cárceles de la capital cordobesa, atestadas 
de renegados y cristianos, al frente de los cuales 
marchó en busca del amparo de lbn-Hafsum, trns 
las murallas. Tales hechos produjeron un efecto 
desastroso en la opinión pública, que estimó como 
renegado al heredero del trono. 

Abd-al-lah hizo todo lo posible por atraerse a 
su hijo y le prometió el perdón si volvía a Córdo
ba, como así sucedería; pero Motarrif vió en ello la 
pérdida de sus esperanzas y persistió en las acusa
ciones de traidor contra su hermano. Como conse-
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cu~ncia de ~!lo, el sulwn monltlríll ,ncnr ~lar a 
Muhammad en una de t._.s hnhitnctone' dd Alca
zar, mientras él salía de lü ciudod ~ drjoha el man
do de Córdobu a Motarril. 

Muerte del Heredero 

Ton pronto el emir ohnntlono o ,\rdobo. entr<l 
Mntarrif en la prisión de b\1 hermano y le moto. Si 
lo hizo por cuenta propta o ,¡¡~utt'ndo órdent•s del 
padre, no se ha ouesto en clarn por lo~ historiado
res . pero Abd-al -luh no ca,ti.~ó o l <Jinrrif por el 
fraticidio. Ln muerte de Muhnmmod o-urdó ~14 de 
febrero del año 891, ,-ei ntiun rhns clr-p ués del nnc•
míenro de Abd-t·l-l~nhmnn lll hijo d,• Muhnm
mad-. Abd-ol-lah, do minado por.! temordllnien
to, lle\ ó al recién nocitlo "su palncio y le hi?o criar 
entre l ·•s mujeres de 'u serr»llo. 

Motarrif encontró resuelta opcstcton en Jhn 
Omeya, que tenía gran influ<ncio sobre el monar
ca, cnn. re~pecto n su.'l pretensionl'S h o~up r el tro
no. También coeríu o. ebinudo fhn -Omeyn y husta 
trotaría M otarrif de destronar u su padre. Por fin 
sería condenado Motnrrif pnr t•l const".JO de los visi
res, siendo decapitado el 2 de nn\'i,•mhrt• del año 
895, cua11du contaba z7 año~ de edad, lo misma que 
tenía s u hermano Muhamm ad ni monr. 

En el año 897 murió Hi schu m, hermano de 
Abd-al-lah, al que se había acusado de aspirar al 
trono. E.l proceso se sustanció nnre el cadí, quien 
declaró o Hischom y n oLros muchos có mpli ces, reos 
de alta traición. Después de esto fue ocusudo de 
conspiración otro hermuno del emir, llnmado Af 
Kasim, que murió en lo cárcel víctima de un vene
no. 

Abd-ol-loh desconfiuba d~ todos y condennbo 
a muerte o sus parientes mós rcrconos por lo solo 
sospecha de que le quisieran destronar. Pusó los úl
timos años de su vido dominado por el miedo y 
murió, maldecido de todos, ei1S de octuhre del oño 
912, a los 68 años de edud y 24 dt• reinado. 

fue un buen poeto, quizá el mej o r entre los 
monarcas omeyas. Algo bueno habr!a de tener. 



en 
Dedicado a una 

lectora de San Pablo 

o me importa nu ronoct.~rtc per~onalmente, 

umoble le<tor11, pero por tu imp~~uble orto¡lrafío en 

In cart.1 y llena dt• palabro~ amable~ para mi hu

mille pu~ona, no me queda otro remedio sino pú

blicamente dedicarte este artículo t•n esta ¡!run revis-

dc PATIO COR.DOBE.S. 

Debo decirte que conozco tu barrio, aunque la 

plaza de Orive precisamente, no estoy muy seg ura 

dónde está situada, pero si mal no recuerdo, creo 

que hay en ella una suntuosa mansión llamada la 

.. Casa de los Villalón,., y que seJ!ú n tengo entendi

do, se hahla de que exi.ten en ella una cnntidad de 

leyenda" pueriles, pero eneuntadoras ¿E.stoy et1 lo 

cierto? 

Bueno, amable Rufuelittl. Comoquiera que te 

a¡!radó mi nrtitulo del mes de julio titulado «Tu vi

da en sociedad•, voy 8 ver si en esta ocasión te gus

to el temo, procurando así complacerte una vez 

más, tanto a tí como a quienes tengan la amabili

dad de leerme. 

Ser hermosa es un deber, pero hermosa «Con 

seso», no solamente con sexo, ya que la diferencia 

está en uno simple X. 

1 o 'illt' llnm In ut ndt•n en el cnhello de In 
muirr ~ qu~ t' t~ •l<'rl~ctamente limpwo .. o ínte

r 11 que llT!In u corlu, Jr rÍ.tiiS ruhios o more

no , ,1 1 u ,J qu~ 1 <' ti~nrn hnmo tls trenzas. La 

r b~lln llen~ '''"' ~·tar ¡•rrf,·cr ment~ ltmpia. Fi

Jno n <IU<' lo homhrr, 1 bailar con un mu

rhadl 1 qul" 1... " r ,1. , lt• ,ttu<tn sentir l11 uovt• bri

<'1 h,•llo p rfumudu .. ¿Te a¡\radan los 

natur 1, nmi.lla cordohesn 

un Puhlu. lo. hombres uelen 

ptrfumt; nrucura <IU<' no sen muy penetrante, y que 

en\'<'% de nu 1r 11 r Jo a tu 1compuñnnte, no le 

levan! un n udo dolor de cahua. Pie11so y n•tén 

rn tu n\emon mi leal consejo. Y es porque 8 los 

homhre' no le ¡lu tu poner .... t'n e id<'ncia,} ese 

exceso de perfume que ll~van algunas mujeres, lejos 

de atraerles, les llevan a la acua de enfrente. «Sua

vidad, suavidad y suavidad" en las colonias y con 

las esencias. 

!Mujer cotdobesai Si eres bella por naturaleza, 

¿por qué vives tan preocupada de tu silueta? ¿Quie

res saber lo que dicen los cordobeses? Pues que no 

hay inconveniente en que las mujeres se preocupen 

de su silueta, sí, pero que no os paseis la vida ha

blando de ella. Y es porque las siluetas deben ser 

«vistas•, pero jamás «oídas». Los hombres se sien

ten aburridos ante los temas de las dietas reductivas 

de peso. Tal vez les guste comprobar el resultado al 

ver tu figura gentil y dinámica, después de un tiem

po de régimen. Pero si te invita a comer tu esposo, 

!pues a comer se ha dicho! Su mejor ilusión será 

verte saborear plácidamente el menú de la casa-res

taurunte, no sólo una pobre ensalada de lechuga y 

tomate, sin otros condimentos. Que no quieres co

mer «papas», como suele decirse por la Argentina, 

y te rebelas contra la idea de comer pasteles, imuy 

bien¡, pero por lo menos hazlo, sin dar publicidad 

al asunto. 

Yo te ruego encarecidamente que por ningún 

concepto dejes mal u! cubnllero que te acompaña y 

obscquta. Por una parte le darás la impresión de 

que la comido no valía la pcnu, y por otra la sensa

ción de que el amuble «varón .. es un glotón que 

¡lusta deleitarse del buen almuerzo y de la opípara 

cena. 

'E.I hombre que invita a unu mujer a comer, se 

de. ilusio11a totalmente cuando ve que su acompa

ñunte se siente completamente desnutrida, triste y 

abntida, y si ella dice al mismo tiempo que no come 

por no en¡lordar, entonces será mejor que no salga 

de su casa y esté como alma contemplativa mirán

dose continuamente en eso que llamamos csilueta», 

palabra lo mós insoportable del mundillo cotidiano. 

Madrid, agosto 1968. 



Nuevo Comisario Jefe 

del Cuerpo General de Policía 

En e pasado mes de agos o tomo posesion 
d el cargo de Jefe Provincial de Cuerpo Ge ere 
de Policía en Córdoba, e Cof'liSa(o Pr epa 
don JUAN HERRERA MARTI . distinguida per ·o
nalidad cordobesa, de solido prestigio y estim -
ción suma en nuestra ciudad. 

Felicitamos cordialmente al señor Herrera 
M artín y le deseamos todo género de éxitos y 
venturas. 

Propuesto para 

la Medalla del Trabajo 

El Jurado de Empresa de l Banco Hispano 
Americano en Córdoba, ha iniciad o expediente 
de sol icitud de la Medal la al M érito en el Tra ba
jo, para el funcionario de d icho Banco, don San
tiago de G abriel Butelo, por su d ilatada y fecun
da actividad profesional al servicio de ta n pres
tigiosa entidad bancaria. 

PATIO CORDOBES formula cordialmente sus 
votos en favor de tan justa y merecida recom
pensa a quien sabe ser modelo de ciudadanos 
eficaces y hombres que conquistan re spetos y 
simpatías con su ejemplar proceder. 

Atención a Córdoba 

Industrias Mocholí, S. A., de Navarra, publica 
periódicamente un magnífico folleto-revista, con 
sección dedicada a • l:spaña monumental• . A 
nuestras manos llegó un ejemplar del último nú
mero y en él vemos con la natural satisfacción, 
que se dedica a Córdoba el espacio de la sec
ción mencionada. Del sumario, transcribimos el 
párrafo siguiente: «Por si fuera poco y le seduce 
el estudio de los monumentos, ahí tiene nada 
menos que unas muestras de la maravillosa Cór
doba• . Y excelentes muestras gráficas y litera
rias, son sin duda las que se insertan en tan bien 
editado boletín informativo. 

Aunque nos consta que el Alcalde de Cór
doba les ha expresado ya su reconocimiento a 
los señores de Empresas Mocholí, nos compla
ce sobremanera el hacer patente también nues
tra gratitud a la gentil atención que prestaron a 
nuestra Ciudad. 
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En mayo pasado las Peñas Cordobesas ofrecieron 
al Alcalde de Barcelona. el busto de •Manolete• que 

ha de emplazarse en la Ciudad Condal. 

Por JOSE LUIS DE CORDOBA 

Evocación de .. Manolete», en Córdoba. 

111 

Dos monumentos tiene el célebre diestro erigidos en su Ciudad natal. 

11 1 

También existen dos lápidas conmemorativas en la casa donde nació 

y en la antigua plaza de toros y un busto, en el moderno coso. 

Y el mausoleo, en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. 

tabernas de barrio, a cada paso y en cada instante, 
surge el recuerdo de Manolo Rodríguez, aquel mozo 
serio y espigado, de cortas palabras y de nobles 
hechos, al que un día ahora hace veintiún años- , 
mató en Linares un toro de Miura ... 

Sí. Córdoba no puede olvidar a •Manolete •. 
En su deambular diario por las ca lles de la ciudad 

barnos de Santa Marina a San Miguel- los cordo
beses suelen enconharse con la figura o con la 



evocac en de su famoso lo ero pa ' o e 
senc la y llana y co o a I'T'er e, co o e do 

-¡Adió-, Manolo! 

Ahora ya no responde el cé ebre es da co 
la escueta frase con que sol a hacer o 

-i Vaya oseé con Dió .. ! 

Pero •Manolete su espintu, su obra est 
latente en Córdoba, en las plazas de La Lag m1la y 
del Conde de Priego y en la calle de Torres Cabrera 
y en los cosos laurinos que la ciudad posee • en su 
Museo Taurino y en su casa de la Avenida de Cervantes 
y en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud. 
cManolete • está en todas partes, en bronce o en 
mármol, en madera tallada, en repujados cordobanes 
o en amarillentas fotografías o viejos carteles de toros; 
en el espíritu, en la memoria, en el alma y en el cornzón 
de Córdoba; en el recuerdo imborrable de sus amigos; 
en la admiración ferviente de los que le conocieron o 
de los que, por la historia, saben de lo que su paso 
por la vida supuso para el arte -para el buen arte
de torear ... 

DOS 
MONUMENTOS 

Dos monumentos que perpetúan su memoria 
tiene erigidos en Córdoba «M anolete» en su tierra 
natal. El que se alzó primero, después de su trágica 
muerte, fue el de la Plaza de la Laguni lla. Inició la idea 
un íntimo del torero - fal lecido recientemente 
don Francisco Cabrera Perales- , a la sazón teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba. El busto 
del torero, admirablemente conseguido por el ilustre 
escultor Juan de Avales, fue colocado allí. en la típica 
plaza en que viviera Manuel Rodríguez en sus años 
novilleri les. La figura del torero se refleja en una lámina 
de agua, enmarcada por bello jardincillo,como ofrenda 
del Municipio de la tierra que vió nacer al héroe 
popu la r desaparecido. La inauguración de este primer 
monumento a «Ma nolete», en Córdoba, tuvo lugar el 
25 de mayo de 1948. 

Pero Córdoba aspiraba a tener un más gran
dioso testimonio de su admiración y su cariño por el 
ídolo roto.. Pero la realidad es que la suscripción 
abierta al efecto, hizo concebir bien pocas esperanzas 
Se recaudó un total de 181.241,20 pesetas, de las 
cuales 74.820,50 correspondían al beneficio líquido de 
un festival celebrado en Córdoba el 4 de enero de 
1948 y 3.009,50 a otro festival que tuvo lugar en Linares 
el 7 de marzo del mismo año. En virtud del cariz que 
tomaban las cosas, nosotros tuvimos la idea de diri
girnos públicamente al matador de toros mejicano 
Carlos Arruza, gran amigo de cManolele » y aquél 
respondió generosamente a nuestro llamamiento, 
organizándose lo histórica corrida pro-monumento, en 
la plaza de Córdoba, el 21 de octubre de 1951 . La 
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OTROS RECUERDOS 

DEL IDOLO 

Otros recuerdos de cManolete• existen, de una 
manera «oficial», en Córdoba. Por ejemplo en el ya 
clausurado centenario coso de los Tejares y en eJ 
patizuelo de entrada, hay una lápida conmemorativa 
del genia l torero, junto a otra, colocada anteriormente, 
en la que figura n los nombres de Rafael Malina Sánchez 
«Lagartijo», Rafael Guerra Be jarano • Guerrita » y 
Rafael González Madrid «Machaquito». Ambas se 
colonron por inid~tiv;¡ de !1 Sociedad PropiFllaria del 

o Y r 1u Ji • • •r u r t v1 .jo inmueble, 
d t: n r, bt n 1 nu vo o 1 Museo Taunno de la 

T mb1 n n 1 1ec 1• 10c111gur da plaza de toros 
~ r ob , 1gur n los bu tos en bronce muy 

rt' h , por c1erto de los cuatro 
do Est • n empl zados en el vestí
pnnctp 1 del ed1flcio. 

en cla jaula del monstruo•, 
e ue iJO 1 ma stro cK-H1to• ya que allí se conser-

van 'ltactos, taca o e1 mobrlrario como los trajes de luces 
y de cal e, capo'es de Jjo y ob¡e os de uso persona 
de gran 01ero, tal y como se encontraban antes de 
ocurr 1 la tragedia de Linares. Asím1smo, en et Museo 
Murucrpal ex1sle una cur·osa sa1a dedicada a Mano
e e•, con la maqueta de su mausoleo, a tamaiio 
natural, el va íoso cuadro que pintase Rafael Pellicer, 
el traje corto, de cgdla torera• que vistiera el diestro 
en la faMas ccena de Jos intelectuales y otros 
recuerdos de sumo rnterés. 

EL MAUSOLEO 

QUE CONTIENE SUS RESTOS 

Como suma y compendio de todos los monu
mentos erigidos en Córdoba a la memoria de •Mano
Jete•, está éste del cementerio de Nuestra Señora de la 
Salud, el mausoleo tallado en mármol por el valenciano 
Ruíz Olmos, a expensas de la familia del espada. 
Sab1do es que al morir Manuel Rodríguez, su cadáver 
fue enterrado de una manera provisional, en el panteón 
de sus íntimos, los señores Sánchez de Puerta. Allí 
permanecieron los restos mortales del torero, pero no 
por mucho tiempo, sino el indispensable para que el 
artista labrase la obra que corona el enterramiento: 
la estatua yacente de «Manolete» y un colosal 
Crucificado. Cumplidos los cuatro anos de su muerte 
-exactamente el lunes 1 S de octubre de 1951, día de 
Santa Teresa de Jesús-, el cadáver del gran torero 
fue trasladado a su nueva y definitiva morada, la que 
mand ó construir su familia, en terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento. A la impresionante ceremonia, con el 
alcalde de la ciudad don Alfonso Cruz Conde, asistió 
un limitado número de personas, entre las cuales 
tuvimos el honor de contarnos. 

De entonces acá ha sido incesante el desfile de 
admiradores del excepcional torero, por este cemen
terio cordobés. Hasta la tumba de «M anolete» llegaron 
- y siguen llegando- en peregrinación ininterrumpida, 
las ofrendas emocionadas de los aficionados de su 
época y también de los de esta otra época a que 
estamos asistiendo. Porque el nombre de cMa nolete» 
continúa pronunciándose con unción y respeto, con 
emocionada admiración. Si como torero y como 
hombre, Manuel Rodríguez Sánchez consti tuyó un caso 
singular, al morir, su figura fue nimbada por el halo 
luminoso de los elegidos. De los que marcan una 
norma a seguir y un ejemplo a imitar. 



Las Corridas de la Feria de Otoño en Córdoba 
Dos carteles de máxima cafegoria y una interesante no~illada 

OfreCt'mo ·. ·egu¡,fameM<' a mus/m,, :t, tc>r<' Uf/O., .f t,,, ¡.¡, 

tomarán parte <'11 la· cornd,ls, as: CcJ71<1 /Ir, ,•e l¡¡~ton,¡J,t• [,¡ 
carteles. 

MATADORES 

Antonio Ordóñez 

Antonio Ordóñez Arauja, de Ronda (Málaga), 
nació el día 6 de febrero de 1932. Tomó la alternativa 
en Madrid, el 28 de Junio de 1951. De padrino de la 
ceremonia actuó Julio Apa ricio y Miguel Báez «Litn , 
de testigo. Se lidiaron reses de Galache. Así pues, 
Ordóñez, no hubo de confirmar su doctorado. 

Diego Puerta Diane, es natural de Sevilla. Nació 
el día 28 de Mayo de 1941. Se hizo matador de toros 
en la plaza de la Real Maestranza, el 29 de Septiembre 
de 1958, alternando con Luis Miguel «DominguÍn» y 
Gregario Sánchez, en la lidia de ganado de Are llano y 
Gamero Cívico. Confirmó en Madrid el 20 de Mayo 
de 1960. 

·E l Viti » 

Santiago Martín Sánchez, nació en Vitigudino 
(Salamanca), el 18 de Julio de 1938. Fue el 13 de Mayo 
de 1961, cuando recibió la alternativa de manos de 
Gregario Sánchez y a presencia de Diego Puerta, con 
reses de Alipio Pérez T. Sanchón, en la Monumental de 
Madrid. Como es natural, no ha precisado de confir
mación. 

.. El Cordobés · 

Manuel Benítez Pérez, es natural de Palma del Río 
(Córdoba), donde nació el 4 de Mayo de 1936. Tomó 
la alternativa, en el coso de Los Tejares, de nuestra 
ciudad el 25 de Mayo de 1963, de manos de Antonio 
Bienvenida y a presencia de José María Montilla, con 
toros de Samuel Flores. Se presentó en Madrid, con
firmando su doctorado, el 20 de Mayo de 1964. 

• Zurito • 

Gabriel de la Haba Vargas •Zurito•, nació en 
Córdoba el 14 de Septiembre del año 1945. Recibió 
el doctorado en Valencia, el 24 de Mayo de 1964, 
actuando de padrino «El Litri» y de testigo Joselito 
Huerta, con toros de D. Manuel Arranz. Confirmó en 
Madrid, el 19 de Mayo de 1965. 

Palomo • Linares• 

Sebast1án P,1lomo Millh 1ez n no en Li• res (Jd n), 
en el año 1949 Se hizo m t or de toros en V<Jiiildoiid, 
el 19 de Mayo de 1966, actu ndo con J~¡·ne Ostos y 
Juan García •Mondeño•, y con iln do de D. S a tu ti1no 
Galache. Aún no se ha presentado n la Monum nt 1 
de Las Ventils. y por tilnto no h confirmado su !ter
nativa 

GANADERIAS 

D. Samuel Flores -Samuel Hermanos• 
de Albacete 

Esta vacada posee unñ antigüedad que data del 
22 de Abril de 1928. Su procedencia acluill es de una 
parte de la de Gamero Cívico, antes Parladé: Su divisa 
es azul, encarnada y oro. Las reses, qu llene com o 
señal zarcillo, pastan en la dehesa «Los Alarcones• del 
término de Andlijar (Jaén) y en lil finca «El Palomar , 
entre los límites de las provincias de Al baceta y Ciudad 
Real. 

Sres. Herederos de D. Carlos Núñez 
de Sevilla 

Procede esta ganadería de las de D. Manuel 
Rincón y D. indalecio García Mateo, aumentada con 
reses de Villa marta Su antigüedad dat11 del 18 de Jumo 
de 19t8. El ganado cuya divisa es i'lzul celeste, blancil 
y grana y que tiene como senal hoja de higuera en la 
oreja derecha y hendido en l11 izquierda. pasta en el 
cortiJO cLos Derramaderos• del término de Tarifa en 
la provincia de Cádiz. 

N OVILLADA 

Para el domingo 29. se anuncia la novillada de 
feria. Un festejo en el que intervendrán •El Hencho• , 
Sancho Alvaro y Ruiz Miguel. Tres novilleros punteros 
que llevan cosechados grandes éxitos en la tempo
rada actual, que lidiarán ganado de la vacada madri
leña de D. José María Arauz de Robles. Un cartel, en 
suma, que goza de gran interés y que ha sido bl n 
acogido por los aficionados locales. 



1 Jo/ores M ulloz 
Gondomar, 4- José Antonio, 2 

AlMA("I=NfS 

Alítérmino de los festejos taurinos nocturnos que se han cele
brado este año en la flamante plaza de toros de Ciudad Jardín, 
don Alonso Morales y su esposa, hiceron entrega al representante de 
la autoridad gubernativa de la entrada que llevaba el número premiado 
con el piso, de nueva planta, sorteado entre todos los asistentes a los 
mencionados espectáculos. 

Enhorabuena a los agraciados y nuestra cordial fel icitación a los 
organizadores de las novilladas nocturnas pro-afición. 
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Plaza de Toros de Córdoba 
E ...-.,. .-. ur O I O DORO CANDA A 

Dos Grandes Corridas de Toros, Una Novillada con 
Picadores y Un Espectáculo Cómico Taurino Musical 
Jueves 26 - 6." de Abono 

6 Her011osos Toros, G 

Septiembre 

1968 

Al 

Cl COY MEDIA 

d la t rd 

de la prestigiosa ganadería de SAMUEl FLORES, do? Albacd .:-. Dhi:;a azul, ó:'ncarnad;¡ <'T<', c>padas 

Ordóñez 
Gabriel 

Antonio 
de la Haba 

Sebastián 
Zurito y 

Palomo Linares 
Sábado 28 - 7." de Abono 

6 Bravos Toros, 6 

de la famosa ganadería de Herederos de D. CARLOS U - EZ, de Sevi lla. 
Divisa azul celeste, blanca y grana, para los ases del toreo 

-~~~ . 
, 

Diego Puerta 
Martín Santiago 

Manuel Benítez El 
El Viti y 
Cordobés 

Domingo 29 - a.• de Abono 

6 Novillos- Toros, 6 

desechos de tienta y cerrado de la renombrada ganaderia de D. José María ARAUZ D ROBLES, de 
Madrid. Divisa encarnada y blanca, para los valientes novilleros 

F1orencio Casado E 1 H e n e h o 
Sancho Alvaro y 

Francisco R U i Z M i g U e 1 
Viernes 27 

Actuación del Espectáculo Cómico Taurino Musical 

Renovación del Bombero Torero y sus Enanitos 

Precios y más detalles, véanse programas especiales 
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Historial del fútbol cordobés 

EL COROOBA SPORTING CLUB 

Allá por los inicio~ dd año 1924 continuaba 
Aitndo titulur de la c~tpital cordobesa el Real 
Córdoba Sporting Club. Por aquellos día~ dis
putó un partido en ubra y frente al Club De
portivo E.¡tabrense, también destacada sociedad 
futbt~lísticu por aquel entonces, que finalizó con 
In ine.peruda vtctoria de los comprovincianos por 
2 a 1. Resultado que debió hacer mella entre los 
se¡luidores del club de la capital, ya que escribió 
de ello un cronista que «era una verdadera ver
¡!uenza una derrota así.o. 

E.n el Deportivo E&abrense formaron aque
lla tarde los si¡!uientes jugadores: E.stévez; Palla
rés, Gomero; Suio, Caballero, Pallarés (F), Re
dondo, León, Cabezas, Alarcón y Lama. Por el 
Sportinll de Córdoba lo hicieron: lbáñez; AAui
lar, Tejado; González, Gil, Roales; Tena, Ho
rrillo, Barragán, Bravo y Priego. Arbitró el se
i'ior Osear. 

El domingo 6 de abril hubo partido en el 
«Stadium Américu» de lu capital cordobesa y se 
enfrentaron los conjuntos de Riotinto F . C. y del 
Córdoba Sporting Club. E.! encuentro finalizó 
con el empale a un tanto. Arbitró el señor Cha
parro, de cuya actuación se dijo por un comenta
rista: A primera hora dió la flor, pero luego no 
dió el fruto.» 

T n,bitn Í11t nv 1 del portin¡! de Cór-
John ' ju u h t nt~• 1' rt1Jo. ~n ~1 campo de la 

vrni,la ,Ir m rica, ti ilitun~i de ndújar. Y en 
•turllu prim wrr d t924 Jeqfil ría por el eSta

Jiu m men •, para contendrr on el Sportinl\, 
el conjunto Jel portin¡t de M Jrid, que perdió 

u ,lo• rarrido. iu~tados, rn Jomingo y luneq. 

iaj ti portin cordobés a Linares, donde 
ven 1 titular por 1 a o. 

o 

11 

CLUBS CORDOBESES 

F.xi.•tían en Córdoba allá por el año 1924 y 
como más destacados y conocidos, los siguientes 
clubs de fútbol: el Córdoba Sporting Club, o ti
tular, con domicilio social en calle Marqués del 
Boíl, 3; Athlétic F. C., en Antonio Grilo, 4; Cór
doba F. C., en Agustín Moreno, 135; Club De
portivo Arenas, en Gntiérrez de los Ríos, 39; 
Club Unión Bulompié, en Pilero sin número; 
Electro Mecánicas, F. C., en Gran Capitán, 15 y 
cuyo delegado era don Carlos C arríón; Estrella, 
F . C., con domicilio en San P ablo, 13; Fuensan
ta, F. C., en Gutíérrez de los Ríos, 10; Racing 
Club, con domicilio en la planta alta del Restau
rante Cerrillo; Stadium Balompié de Córdoba, 
en Ocaña número 1; Victoria F. C., en R esina 
número 2; y W ander ers de S. F. F. C., en Mayor 
de Santa Marina, 1. 

D igamos para la joven afición , que los equi
pos o clubs se titulaban entonces con las siglas 
F. C., extranjerizan tes por cierto, que significaban 
Fútbol Club, en lugar de Club de Fútbol como 
ahora. 

E.n entrevis ta celebrada con un periodista, 
decía el entonces pres idente del Athlétic (deno
minación má~ tarde sustituida por el español vo
cablo de Atlético) cordobés, que estimaba perju
dicial la hegemonía del Sporting (otra denomi
n ación desaparecida en la titulación de clubs es
pañoles) y propugnaba una labor de patriarcado 
por parte del primer club de Córdoba, pa:::a fo
mento de la afición y para disponer de los juga
dores que pudieran sede útiles . Transcribimos 
textualm e nte frases del citado directivo del Ath
létic F. C. de Córdoba: 

«Creo que en Córdoba existe una aHción 
Sportinista (sic) enorme. Y au nque se diga por 
ahí q11e esto del fútbol es pasajero, yo creo que 
ha tomado cartu de naturaleza y tenemos afición 
para años.• 

Al preguntarle qué j 11gadorés de F.spaña le 
agradaban más, señaló a Pascual Martínez y a 
Ricardo Zamora. En cuanto a defensas, hizo es
pecial mención de Herminio y V allana. De me
dios mencionó a Peña, R.ené P et it y Gamborena. 
Y delanteros, Zabala, Monjardín, Carmelo, Pie
ro y Aguirrezabala. E.n cuanto a destacados ju
gadores de Sporting de Córdoba nombró al guar
dameta M iguelillo (que, decía, es ya Miguelazo); 
a Hoces, a E.nriq11e González y a Barragán. 

Los equipos de fútbol se nutrían entonces de 
auténticos aficionados y era raro el profesionalis
mo, hasta el punto de que en la prensa deportiva 
se sol!an escribir cosas como la siguiente: cCon
vertir el deporte en oficio cobrando por prac· 
ticarlo, es lo más antideportivo que se conoce•. 



Lo 
6rnnde 
Vinos 

andaluces 



todo 
va 

• mejor 
con 
Coca-Cola 
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