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Caja de ~hiJrros, ;, por 100 anual.-Horas de Caja: de 9 a 1 y de 3 a 4 
DEPARTAMENTOS DE CAJAS DE ALQUILE& 

Carbonell y Compañra (S. en C.) 
Oasa Centrnl en Córdoba, fundada en el año de 1866 

F6bric:a de refinaci6n rie act:1tes, úlumo sistt.ma. L1. primera en Espa_na .-Fáhrica 
molino d~ aeei1e hno si,t cma .\larqut·s de Ctt.bra.-Bodee;as de: vmos fa~os de Mon
tilla y los Morilea.-}'6f>rJOa :le hmna• sistoma Auilro-Húne;sro Daveno y llUhles. 
Producción dtari.: 3/i 000 kilu~~:ramos.-Almacén d~ mtlder•s procedentes del Bal-

tico y Amt'rica. - Fábrica de hdeos y pastas par• sopa. 

COMPRA-VENTA DE CEHE:AU.:S Y LEGUMBRES 
SUCURSA.LES EN 

SF:.Vl(.f,A.-Graode• almacenes de ME:ULLA.--A b•otecedores de la Co· 
mader•s de Flandes, Austria y Amé-
rica. 

Fábrica de aserrar. 
Aceitunas. 
Compra· venta de cereales. 

mand"nc1a de ing-eniero~ -G_randes al~ 
maoen .. "' de maderas de Flandes , Aus
tria y Améric<t .- Fábr~ca d.e aserra_r y 
labnr.-.t:\l·eites de oh va, Jabón, v1no, 
alcohol, harina!t1 azúcar, hierros, ce
meneos, etc., etc., 

AG l! ILAR DE LA FRONTERA :-: CASTRO OEL RIO :- : PINOS PUENTE 

Grandes fábricas de aceite de orujo, sulfato de carbono y de jabones 

Producción diaria• 20.000 kilos de aceite 

BOL E 1."' f ~ 
DE LA 

RE.\L OdED_-\.0 ECO. ~llCA O IO. ·~ .\ 

DE A~liGO DEL PAI' 

CÓ¡dob!l 1.0 Ói> tlunio de 19Zl Aoo l.· N." 4 

LOS jUEGOS FLORALES DE 1921 

super; r a todo preslgio hJ ~iJo el ~~ilo akanzaJo por la Hcal 
Sociedad Eco;v)mlca de Ami¡,: . del PJis, de CórJoba. al crpnizM 
e~ te añ ), cual lo hióera en mil !tiple ocaciones anteri·lres, tra J.: 
un torneo de la inteligencia que h1 en·ido de estimulo ,.i .. or ,. a 
h aplicaci,\n de ciento cuarenta,. cinco e~critvrcs ,. :mista; de tod;t 
EspañJ, u~~ gran li~~ta, una s;,Íernnisi;na fiesta dé cultura prc iJi
da por mu¡~r~s bdhs1mas y celebrada en la que es Casa Sil Liric¡:a 
Je los presU~1~s de la Córdob 1 contemporánea, en el Liceo .\rti ·
ttco y L1tcrano, al que llamamos con el simpático nombre de 
Circulo de la Amistad, en la noche del 22 de ,\lavo . 

Para hacer la Crónic:t de e te memorable acontecimiento fuera 
precisa pluma de oro que nosotros no podemos manejar. Co~ plu
m~ de oro la hi¿o, en su número del 2.¡ de .\!ayo, el\ iejo Diario de 
Cordoba. decano ,·enerablc de la prensa local v a su información 
nos atenemos, honrándonos en reproducirla. ' ' 

Hcla aquí: 
Fiesta brilla ntisiml, solemne, superior a todo elogio, fueron 

los Juegos Florales org.1ntlados por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País y celebrados el dommgo ultimo en el Circu lo 
de la ,\mistad. 

¡Y cóm? no, si se trataba de una fiesta en honor de la mujer, 
que nos alfombra _con llores el sendero de b viJa, lleno de abro¡os; 
de una fiesta ded1cada al arte y la poesía que nos deleitan con sus 
concepciones su?limes, alejándo_nos .• por algunos momentos, del 
mundo de la realidad, Ueno de m1senas y desengaños! 



de 1 h r ñ da pnr el comienzo . del a e· o. e m; 
r a 1..ntu s ca modela a e Alfon>CI ::\111. num~ro,·-

1co \ la dtez de 1:! n he, en q<~~ debla pnnc1p1ar la 
tn. el m n. ico sa n de recepc· ne del (.m:u.lo presentaba, un 

¡; pe de \Jsta d umbrad • o u~balo un genuo a~men,o .• o~
mad en u mayor a por d1~t n utdns eñoras y b_ell;slmas se~on
t La e ncurrencta era tan (' tracrdmana .. que o .. upab:t ¡:' r ~om
plet no o! mente el salón rnenct ma..io, ,¡no todas las dependen -
cia nti •ua . . 

El fon..io de la trabuna e tab·t cubí~rto ~on colgadur.'ls roJas Y 
aque la aparee a exornada e n pl ntas y gulrnald . .'ls de !lores . 

1 band de mú 1c1 del reg1mienw de la R~ma, Situada en el 
pauo prmctpal, tocó escogida obr.1s desde una h'}ra antes de que 
e menwra la fie ta. 

1 ap:~recer en la m bu na hs encantadoras. señoritas ?el Tri
bunal de D m s, acompañad~s de las autondades, la )Unta or
gani.l dora de los Ju ¡ps Florales y otras personas y. prccedtde.s 
d los m ero,, fueron rcctbidas con una salva de apla~sos. S~gu• 
d 'mente. dichas ~ciiorit'l~ ocuparon los slllales que ten1a n designa
do~ p r el orden que les corrcspond1·'>. en ~1 sorteo ,·erdi<;~do a l 
electo, <jUC era el SIIJUiente de derecha a 1zqu1erda: ~olores~ azq u.ez 
de la·¡ orrc \ Rio¡a .. \lnrina Lebret, Dolores .\mtan. Cosu. Rosita 
JlernanJct, ,\\aria \'ázquez de la ~laza Ccballo.~, :'l lana de Lourdes 
Lf1pez ,. \'úzc¡uei. de la J>!aza, Enuha AJ\·e~r Sanchez Guerra , :'ll_er
ccdc, )'orrns Ho~itl Hiobóo. Teresa :\og~_;e1ra Camacho, i\ la rma 
C: •~tC)Ún .\la;tincl de Arizala \' .\ngclína Pci!o Pérez. 1?~ ellas, vrs· 
tian tr:tjcs blnnc ,~de H'•sa. seda y tul, las senontas de \ azq uez de la 
)'laza c~b~llos. ,Je l'ciro l'~rcz, de \'ázqucz de la Torre}' R IOJ3, de 
:'\n<>ueira t mach·> de Lcbrat , de Porras: color marró n claro, la 
~c¡¡';,ríta L•ipcz \'ázqucz Je la l'iaza; rosa _pál ido, las señ~ri tas de 
Hiobú > ) de c~stej',n. y celeste, las senontas de l le rna ndez y 
,\mián. 

,\compañaban en el estrado a dichas señorita~ los señores 
gobernador civil de. la prO\ in cía .don .:lan uel Su ca Escalon.a; 
alea! le de esta capnal d1n f ranc1sco ! •ernández de i\lesa_, VIS
tie ndo uniforme de nentil hom bre de S u J\ lajestad ; presidente 
de la Diputación p;'ovincial, don Rafae l Jim é_nez Amigo; se
nador del Heino don Hafael Conde ltménez; d1putad os a Cor
•es. do n .\ lanuel Enrí~ue1. Bar rios y do n José Fernández Jiménez; 
d ipu tados proyinciales, don José López Serrano y don AntoniO 
de ll o.:es Losada; mantenedor de los Juegos Florales y Cate
drá tico del Instituto General y Técnico de Córdoba, don Antomo 

IJa ol n el Sr. Director de In Ecumimi .. a 

El docto .:anónigo Sr. \ledina d.: b 13ernll • . ..¡uc e n admrrn
hle acierto viene rigiendo 1 s destino· d~ IJ Hc.tl • · ,Ja l. t Sl :l 
iJ pa!J.br.1 consi~nando qu~ 1 had 1 en <:U'll" mi< . d · ,;~ •r , 
d~ su cargo al dccllrar abierta la ,c. i.'>n w.emnc de ' hl<" 
llora les organizado. por la Ec nómica. 

Dijo, q ue tal SocieJaJ. al celebrar :tqucl solemne neto, pcr' 
guia un fi n t"anscendcntal: el fi1rnento de 1:! cultur,1 y de la ri..¡llc'
za \' la recompensa de la Yirtud, del traba¡o ,. de la prc\·¡,¡ n in-
fan-til. · 

.\gregó que, como presiden te de la l ~con.'HllÍca. babia 1ceptado 
con gu~to el grato encargo de saludar. en nombre de la 1111sma, .1 

cuantas p~rsonas asistían al brillant~ torneo literario que ~e ce 
lcbraba . 

Expresó su g rati tud a las señoritas que habían aceptado IJ prc
sidcnc:a de honor de la fiesta y que la reab:aban con su belleza: a 
las auto ridades que con su presencia daban brillantez al acto: a 
la Sociedad Circulo de la .\mistad que habia cedido sus salones 
para celebra r la hermosa fie ta cultural; a los jurados del Certamen 
y al mantenedo r de la fiesta se1ior Jaén ~lo rcn te, a l que ded icó Ira
ses de el ogio . 

Por ultim o, felicitó a los concursl ntes premiados en los dh·cr
sos asuntos literarios , ardstico y c ientífico, a i corno a las personas 
que habían o bten ido los premios ded icados a la \ 'irtu d, a l Trabajo 
y a la Previsión . 

El señor .\ledina de la Bermeja fué muy a plaudido. 



Prodamación de lo~ critores y artistas 

:;-: :-: gnla~onad~--~-n el Certámcn :-: :-: 

Seguidamente el ccretano de la Cvmis1t">n orr·amzadora, don 
Rsrael Cast ¡ón y MaruncL de A rizal~. ~e} 6 e! l~r;na de la poesía 
prtnuada con la flcr nawral. ,. la scñorua Lola \ azquez de la T c
rre, l\1oja prc !dmó el nombre del nuwr. que es el poetl sc,·il( tno 
don"" Pafaell.af ón. 

t.;c.mo d cho señor no habh pod1Jo Yen ir a Córdoba ni se ha
llaba en esta capnal el fC tor señor Borrá,, a quien tra1óse de enco
mendar la lectura de d:cha compo idún, esta fué leida por el eñor 
\.aste¡~n y Martíncz de Ariz~la, quien dió a conocer a~:rnismo la 
prem1ada con el primer acc~s"t. que es un be!lísirno canto a Car
daba. origino! de nuestro paisano el brillante p eta y periodista 
don .\ligue! de Castro. 

,\mbas composiciones fuerc10 calurosamente aplaudidas por el 
público. 

Siguió luego la proclamación de todos los demás autores pre-
miados. 

Subieron a la tribuna para recoger sus diplomas los señores don 
Julio Fcrm\ndez Costa, don Francisco f\odríguez Gonzalo, don 
Alfonso Adamuz \lontilla, don Francisco Sünchez Luque, do n En
ríqüe ~!areno Rodríguez . don José \\anucl Rodríguez, la seño rita 
\1aría .\\adueño Sánchcz, don \lanuel Lcún Astruc, don Rafae l 
l'eiro Dueñas, don José Fernánde1. \lárquez y don José l'ablos 
Barbudo. 

También ~ubieron la anciana Elisa \'era Ruiz y Juan Sanz Guz
mán, agraciados con los premios concedidos a la· \ ' irtud y al T ra
bajo, el ni•io Francisco Chacón Espejo y la niña Carmen Pérez 
I>urillo a quienes correspondieron los premios a la Previsión . 

Todos fueron muy aplaudidos. 
Las sci1ori tas que formaban el Tribunal recibieron en pie a la 

virtuosa cordobesa y al honratlo obrero fa1·o recidos con Jos pre
mios a la \'i rtud y al Trabajo que había dado el Ob'spo de la Dió
ce;is con e¡emplar la rgueza . 

Elisa \"era subió al estrado del brazo del Presidente de la Co
misió n organizadora; después ascendió a recoger su prem io Juan 
Sanz, conMiiUyendo la presencia de estos dos humildes hij os del 
pueblo en la tribuna, un acto verdaderamente emocionante, acogi
do por la concurrencia con una fren ética ovación.• 
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LOS QUE TRIUNFARON EN LA LID 
l!n el 1' 

(P < ccn 1 Ud de .. unto y m~tro, que no ex eda de ci~nto 
cuautnta Ye r 1) 

[Jon R.afs 1 Laff/m, t.n jc.ven escritor ;cvillano, erudito y afor
tunado m nc¡ dar de lo cl;b:~o, ha sido, entre los numerosisimos 
poeta qt:c acudteron al e~tadto, el galarJPnndo con la llor na
tural. 

H'• D ui u cmcd,•da obrn; 

EL CANTAR DE LA. VIDA. 

1 !ov que llega Pomona de frutos coronada 
v Ccrc~ ha enjovado su ttílamo de cspogas, 
éantcmos a la vÍda, prolitica y sagrada, 
en versos que se enlacen cual dos manos amigas. 

.\ltentras se esparce el polen que la corola encierra 
y llena Pan su flauta del hondo y nue,·o ahento, 
éantemos a la voda que al fin viene a la tierra 
tra el dolor fecundo de un fuerte alumbram iento. 

Cantemos a la vida sin la emociún espurea 
de las rosas marchitas y la desilusión; 
cantemos a la vida toda gracia epicúrea ... 
10h, musa de 13occacio en el Decamerón! 

Rajo el ciclo esplendente que triunfe Citerea, 
que Raco en los festines ofre~denos sus vmos, 
y azul nos deje el alma la dtvma Aten~a 
cual los mares helenos y los mares launos. 

De rosas coronados vivamos la armonía 
de un Olimpo sereno en el claro recinto ... 
Y nsi los corazones florezcan de poesía 
cual otros chapiteles del arte de Corinto. 

Con la risa jocunda, tan pagana y lejana, 
del Silcno durmiente bajo la vid helena, 

-¡z= 

cantemos a la 1 ida que late f ne v na, 
¡C!ntem a la 1ic!a porque ls 1iJá bu na' 

De~ ti' ) a la al:t js u dorad s pan l~s. 
y balan lo~ cordero y ahii'O mu ... e e} t ro, 
·el dulce de us frut otrcccn lo trut ~e:, 

al grande y al p queño como en la cEdsJ d or • 

En los cau.:e. a¡:re te· de las agua. tr.mquíl 
sumerg.:n les urgalc~ ~:Js de ·nudr 'inLs, 
y, al resur~ír, ei'Ocan mármol e· in pupilas, 
bello como k•s clá•tcos D1 ~ lo nubtl . 

Laboran lo molinos nue :ro pJn de mañana, 
las bodegas rezuman el 'ino a nuc tros lare · ... 
¡Bendigamos el nombre de la ardiente be n:~, 
de los albos molinos y 1 s honJ"s la are ! 

¡Oh, ,·ida de los campo ! ¡Ph, pr<\' ida fatiga! 
... Tan robusta y seren:t cual la cmpre51 de AlciJes, 
latente está y fecunda en la preñlda es pi~ 1, 

en las rosadas ubres y en la jug·)sas 1·id~ . 

¡Sacra glebl dorada p ) r el seco rastrojo ' 
¡Dorados esplendore~ de la ópimas siegas! 
¡Odorosa frescura-dulce bien :1 los ojos,
tras ingentes vendimias en profundas bod~gas! 

Y la , -ida en las urbes ... La vida cortesana. 
¡Elegancia! E1·oqucmos el .\gora en Atenas, 
el arte de la (irecia con P<!ricles pagana. 
y el arte de la Roma de Augusto y de .\leccnas. 

¡Y aquella vida plena la del Rcn 1cimicnto! 
Amores y aventuras de la farsa italiana, 
canciones a la dicha gloriosa del momento, 
y fausto prodigioso de la corte n oma na. 
. . .. . ... . .. . ............ . 
..... . .. ... .. ' . . . ' . .. ... ' .. .. ..... . 

.\'uestra copa labrada con delicia apuremos 
en el ara d..: tod ;::s los m;ls nobles placeres .. 
Entre las sutilezas del Jardín de Academos, 
alabando a Minerva, alabemos aCeres. 



•• Y cu o:!? al tin la \'Jda ron u rato ruido 
de¡em r la na\ e donde a uarda Aqucrontc 
-al lleg r al oca fun to del nudo-. 
aun perdure la risa jovial de \nacreonte. 

1 indamos a la \ida antorchas v laureles 
v p:¡lomas-au~uno de fausta poesía-, 
•. acomplñe a la o rcnJa de nuestras rubias mieles, 
un gruo jubilo ·o al s 1 del mediodía. 

D picrten e a las artes ,-ibrando los sentidos: 
Y en tanto que en las urbes se desborda Pactolo, 
prestemo !mamen te atentos los oídos 
al arco rcs'Jnante del tlechador Apelo. 

1 lacia el sol ele,·emos las perínclitas liras. 
-Hnmo ,. Luz-, para el arte ,·irtudes soberanas: 
Por ellas siempre triunfen las di,·inas mentiras 
sob~c todas las gra,·es pesadumbres humanas. 

;Ritmo v Luz! En el alba purpúréOS gonfalones, 
y en la blomla nbera la canwin de las olas 
y la canción del \iento, que los viejos tritones 
pusieran en sus lineas, torcidas caracolas. 

rR1tmo y Luz! ll:spcjismo de los claros cinceles 
y del mármol ,. el verso de cadencia acordada ... 
¡Ritmo v Lu z!'Las supremas formas de Praxiteles . 
¡Luz y H1tmo! Las gestas supremas de la !liada. 

¡Oh, el cantar de la vida en las urbes y el campo, 
en los mares y cielos, en las artes serenas! 
¡Oh. el cantar de la vida, de la nie\·e en el ampo, 
del msecto en las alas, de la sangre en las venas! 

El cantar de la vida entonamos sonoro ... 
¿No escuchásteis? .. . ¡Silencio! ... Su compás inefable 
es el compás de nuestros corazones a coro ... 
rE! amor dicta el ritmo del Cantar perdurable! 

--- r<;}~----

RETRATO OEL POETA PREMIADO 

~ocio de bonor y mérito de nuestra Real entUad, galardón ofrtc1do 

a quien se otorgara la flor natural 

Otros pren¡íos 

111 Tri~unal calificador de los trabajos presentados al Terna 
1 •, proced1en_do ~o~ esquisilO cuidado, garantía de su acierto, 
propuso, y ast fue e¡ecutado, un premio más para cada una de 
otras tres poesías de indiscutible mérito, por este orden: 

. Pr_imer accésit: a don ~ligue! de Castro, a quien además se le 
ad¡ud1ca uno de los premios desiertos consistente en 250 pesetas. 

Segundo accésit: a don Francisco Arévalo. Se le adjudica uno 
de los premios desiertos consistente en rso pesetas. 

Premio especial: a don José García Rufino. Se le adjudica un 
objeto de arte correspondiente a uno de los temas declarados de
siertos. 

l 
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(Boceto de DO\.,... de cost ml¡r~s e rdobeusi. 

El Ju ado no en ontró en nmguno de 1 s traba¡os presentados, 
méríto u JCJente p3ra hacer e acre :1or al premiO que e le de Li
nabl, qued nd por tanto declarado d siert'J. 

Hn el Tl!ma tcn:~:ro 

( Ql tr¿d1ción inidita de nuestu ciudad puostl en romlnce). 

Entrl! 1 \'lirios trabJ¡os pro!SentldJs, el que se juzg•'l merece
dor del galardón ofrecidu por el Diputado a Cortes D .. \lanuel En
rique¿ Barrios fue el ~i<>uJcnte romance, del que resulto autor el 
p cta de ,\!urc'1.1 D. Al:jandro Rodrfguez Alvarez, que bajo el 
lcm 1 o E ·ocac onts Utulo 

LA FUENTE DE LOS N'ARANJOS 

El manto de las tinieblas 
co rrió la noche callada 
sobre la ciudad dormida 
de los Emires. Rielaba 
la Luna entre los cristales 
del Guadalqui1·ir que pasa 
lamiendo el lóbrego pie 
de las alti1·as murallas. 

El anciano .\bderramán. 
el hi¡o de los Ommiadas, 
hundida en el fuerte pecho 
la ya encanecida ba r ba, 
melancólico r sombrío 
tristemente medi ta ba, 
d il uye ndo las d ulzuras 
del poder y de la fa ma 
en tre las amargas heces 
y el acíbar de sus lágrim 1s. 

S u noble hijo Hixem le mil'a 
llena de dolor el alma 
y con frase temblorosa 

de esta ma nera le habla: 
-¿Por qué llorais, padre mío , 
derramando en vuestro alcáza r, 
an tes n ido d<! placeres, 
ta l dolor y pena tan ta? 
¿Por qué vuestra d ura ma:10 
no empuña la fé rrea lanza, 
ni do ma el fogoso potro, 
ni 1·ence en las a lga rad as~ 
¿Por q ué ya las odaliscas 
no tegen en tre la za mbra 
lúb ricas danzas de O riente 
alegra ndo la Ruz9 fa, 
ni de in cita ntes a l meas 
escuchais las d ulces cásidas? 
¿Acaso rimais canciones 
con I'Uestro ll anto amasadas 
contemplando la palmera 
que es como vos desterrada? 
o~cid, decid. padre m io, 
q ué dolor os anonada 

y o· hace verter en llant 
tal d Ior ,. pena tan u. 

Alzó e( Emir la cabeza 
por lo año plateada 
' a • cont.:s:1 a! doncel 
que amoroso le mi_raba: 
-1 !J¡o m•o. tu no l"nora 
queenlosaftosdetuln~nc~ 
hub•mos de andar errantes 
por lo d~s•ertos del A frica, 
como tri~te peregrino,, 
l'e,ando de los !lmmiadas 
la ardiente angre en las vena. 
v la alt11 a en el alma. 
· Aquella noche s·;¡mbria 
en que unJ l'il e nboscada 
ahogó en s.1ngre a lo Omeyas 
sat,·,•ndo a nado la a!$uas 
úel Eutrates. logrO: hUir 
de la dinastla odiada: 
r sobre el 1ilo sed1ento 
de mi con·a cimitarra 
¡uré odio a los Abbassidas 
y a mor eterno a mi pllria. 
· \quí, en Córdoba la bella . 
resucité de mi raza 
la bélica gallardía, 
la vencedora arroga ncia 
q ue ateso ran indomables 
los leones de .\loavia, 
y h undió el halcón Conrixi 
en carne sus fieras garras, 
haciendo triunfar su fuerza 
sobre Cairwár. aterrada. 
marchando con s us Zenetes 
por las ti erras castellanas, 
yendo s iem pre hacia la gloria 
so bre el campo de bata ll a 
como vuelan hacia el sol 
en raudos g iros las ág u ilas. 

Pero aún no está roto el yugo 
que escla1·iza mi prosapia; 
el polvo de los proscriptos 

11-

aún blanq entre mb e..na 
y ~ mpr ndo u d ard r 
'in! · en m• p cho lt , 
que en·rc m~> ru uan 
e· mU\' pe. da f 1 nza 
1 q ·o.: la ti rrn m,hn 

1 e e ·a trt>t< ,. Iid11. 
:1 <'1 ti' licnttt n b' lh <m 

e o•;.,u lo di! tu ra1-a. 
pr :g:.:e la obl'3 ..,: nt< 
que yo dqO: e mcnz.:¡da: 
aniquila a e s inli<' , 
que el nombre d.: Cri to ala an; 
haz que l:on.le e: hmrato 
com iulgen :a , paJa : 
haz que acuJ.1n a tu Cort • 
lo· p cta' de tu patria, 
que los Calitas de l)nentc 
teman tu ¡usta ,·enganl. 
y ante ti la frente indmen 
y humildes besen tu planta·, 
~ientra tu látigo hiere 
impasible sus esp;~ldas 
y son bo tín sus tesoros 
de tus hordas africanas 

Yo en tanto, ,·ie¡o y dohcnt~. 
a n uestra Religión sJnta 
he de Je ,·.:~ntar'un templo, 
una magnifica Al¡ama, 
donde el nlercc ,. el sándaln, 
los pórfidos y la' plata, 
el alabastro y los mármoles 
en concepciones sagradas, 
humillen los ricos domos 
de las iglesias cristianas. 

Será un bosque de columnas 
en fi no m::lrmol labradas, 
con flo ridos capi teles 
grácilts como las palmas 
En sus m:ígicos jardi11cs 
ha brá fuentes encantadas 
que rime n entre l0s mi rtos 
con el genio de las auras; 



y ante el u rado Mirab, 
mientras el ~luezzm de grana 
su meillncólica voz, 
los fiele con su pltgaria 
sentJrán la noche m' tica 
del AI-Kadar en el alma. 

Yo sólo seré una mbra 
uul, Impalpable y vaga, 

que camina hac1a la muerte 
movida por la esperanza 
como el triue peregnno 
que camina hacia su patna. 

Calló el 1·enerable anciano; 
el eco de ~u palabras 
como ele¡;ía doliente 
vibró 11n momento en la estancia ... 
La noche pasaba lenta ... 
Hielaba la Luna blanca ... 
llixem callaba sombrío 
meditando una venganza, 
y del Emir en lo ojos 
tembló furtiva una lágrima . .. 
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¡Sagrado Guadalquivir 
que en tus orillas miraste 
la ciudad más rica y bella 
entre todas las ciudades; 
tú que viste con orgullo 
rencjarse e o tus cristales 
el ensueño vsporoso 
que teg1eron los Sultanes; 
tú que llevaste en tus hl'ndas 
el grito de los alarbes, 
las quejas de los cautivos, 
el rumor de los combates, 
el aullar del ronco viento 
y el gorjear de las aves, 
lleva hoy líricas canciones 
que en sus estrofas ensalcen 
el poderío de Córdoba, 
y dí a los bravíos mares 
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que a los desiertos las lleven 
engarzadas en sus naves! 

¡ D1 es que en Córdoba 1·iste 
una mezquita gigante 
cual ni Bagdad. ni Damasco 
la soñaron en su arte. 
ni en los cristales del Bósforo 
\ ' IÚ B1zancio retle¡arse' 

¡DiJes que hay en sus pensiles 
tloraciones orientales 
donde crecen las ¡:-almeras 
entre mirtos y arrayanes! 

¡Que sus dobles arquer!as 
muestran purísimos jaspes 
en que artistas y alarifes 
tegieron randas de encaje! 

¡Que en sus altos minaretes, 
cuando declina la tarde, 
la oración del Almagrib 
es un eco sollozante 
desgranando melodías 
cual lágrimas en los aires! 

¡Canta la ploria de Córdoba 
al morir allá en los mares 
y diJes, Guadalquivir, 
que en tus orillas miraste 
la ciudad más rica v bella 
entre todas las ciudádes! 

Así decía una \ 'OZ 

respondiendo al eco grave 
del Guadalquivir que besa 
de la ribera los sauces. 

Y el que hablaba, enamorado 
de las tristes soledades, 
se internó con paso lento 
por los bosques de rosales 
que alegran de la Mezquita 
el jardín lleno de arriates, 
de naranjos y de mirtos 
y palmeras orientales. 

Temblaban del Sol Poniente 
los vaporosos cendales 
cuando la bella Sultana, 

la u e de tristezas sabe, 
ll al, la de negros OJO 
acere nJo- le amant~. 
a sus p:e; arr il' da 
le diCe con tierna !rase·: 

1 iez días hace que os miro 
\8 ar como sombra errante 
por el átrio silenci so 
que cercan esos tapiales: 
dicL días que partió Hixcm 
con sus bra\OS capnanes 
hacia el campo de batalla 
a verter u noble angre: 
,. \'O de dolor transida 
siéndo esposa y siendo ma::lre, 
he de suirir que el cariiio 
de csposn e hijo me f2ltcn. 
Si el marfil de \'Uestra cuna 
mecieron las brisas sua,·es 
del Forat en los ,·erjeles 
v en los S'lberbic alcázares. 
Íambién el ancho desierto 
os dió instintos indomables 
y del león apn ndísteis 
a ser fiero y arrogante. 

;'-;o dejéis, pues, que las penas 
vuestro corazón desgarren: 
decid qué dolor os hiere 
por ver si puedo alejarle 
y en las abiertas heridas 
verter mi amor a raudales. 

-Hermosa llolal,-el Emir 
contcstóle con voz grave-
ni yo mismo mi tristeza 
puedo jamás explicarme. 

!\o me duele que mi hijo 
vaya con sus capitanes 
a encadenar a su potro 
la victoria en los combates. 
Lo que siento es la nostalgia 
de mi patria y de mis lares. 

¡Todo, todo me recuerda 
el encanto de mis valles, 
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,\quella noche, aterrado~. 
desde los altos mimbares, 
anuncian los all,.aubes 
y gimen los almuedanes 
la muerte de \bdcrramán, 
y el pueblo e pantado cae 
de rodillas implorando 
que el Siraht valiente pase 
para gozar en el Gcnna 
los placeres inefables .... 

Y el ronco viento bramaba 
entre las torcidas calles, 
la ,.O/. del terror vertiendo 
en los altos venlanales ... 

tal 



mientra en 13 rande a1jama 
cornendo obr lo mármol 
la fuente de lo 'aran¡ 
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parcela lamentarse 
murmurando quedamente 
como 1 un alma llorase .. 
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E,ta leyenda que en el pueblo ,.¡,.e 
también ,jve en el alma de las brisas 
que una noche de Luna. entre los mirtos 
\'ertl~ndo sus dolicn:es elegías, 
al oído d1¡cronme estos versos 
mientras besaban con fcn·or las ruinas. 

Mí alma impresionaron sus arru.los 
derramados en tristes melodías, 
· l!ntonces comprendí de aquella fuente 

el lenguaje sutil que nos fascina, 
evocando en el alma la grandeza 
que en sus cnstalcs rcliejó algún día. 

¡Fuente de los Na ran jos, tus acentos 
prosigo~ desgranando entre la umbría, 
que un alma soñadora de poe ta 
un beso entre tus quejas deposita, 
y estrofas que dijéranse plegarias 
temblando gimen en su pobre lira 
mientras tu llanto en el silencio viertes 
y hablas de amores, sollozando ruínasl 

- .~-

En el Tema 

(Eotu ib de 1 Krem ccrdobe s des le lA Jle 
influeacia, e te ., etc.) 

~~;;ún rea el ftllo Je 1 - jur d , el te mi : 
caz n a que el traba¡ pr<!>~"l :Jo bJ¡ 
qu habla concurrido al C~rtamen. n r.un a 
que la buena 'oluntaJ de u anónimo aut r . 

En el T ema quinto 

ISll ~ 

en 

llil rr.:.bl.,ms cultuul y •ocu_l ,1~ h mujer e o G.lrd tu.- di s 
prá~Uc!:• para hU rt.soluc-lón). 

E! tribu:ul cal1ti~1dor de 1 s d ~e tr.1b:1j s pre cnt d 
Tema, después de un dctcniJo ex:imcn y tras de concicnz 
l.buaci•\n acordó no Ot·Jr¡;.1r premio p . r no ofr~cer. s >U juict , 
m~rito absoluto, ningun1 de h- obras p~~ enoJas. dcc,arando su 
~entimiento de no poder rccompcnS3r al queap1rcc!a, in~uiJríz do 
con el lema Are me que mai. no ob, tan te que el trab •1) p ne de 
maniriesto la extraordinaria competencia de perso~a espec1a!izada 
en d estudio de las cuestiones social~s. por no tratar del prob:ema 
cultural y social de la mu¡er con amplia referencia y conocimiento 
de cómo en C0rdnba se encuentra hov planteada :1i por tanto las 
so!ucioncs más eficaces, prácticas e inmediatas que se ped!an en 
el Tema. 

Bn el Tema sexto 

(Estu dio acerca de la canción popular, ele ,, etc) 

L'ls mdil'iduos del Jurado dictaminaron no haber lugar a la ad
JUdicación de premio, ni de accesit. por ser deficiente e incompleta 
la memoria presentada. 

Bn el Tema séptimo 

(La industria de\~ seda en nuestn ciudad, sus antecedentes y 
medios prácticos para rest .blecerla). 

L'oánimemente fué proclamado merecedor del premio, el trJ
b~jo que ostentaba el lema Bombix•. admirable monc<grafia pro
ducida por el religioso es;olapio D. José Villacampa Souques, 
residente en Alcañiz (Teruel). 

Reproducimos gustosos este documentadisim o trabJjo que vie
ne a reforzar la tendencia de la Real Sociedad Cordobesa dr Ami
gos del Pais, al restablecimiento de la tradicional industria sedera 
en Córdoba. 



LA 1 DUSTRIA DE LA SEDA 

A L LECTOR 

D part bien d t ntas abarca el tema propuesto: 
r. • \ntccedcnt 
2 • Medr s práctic · . 
,reemo ac rUir con la intenc16n que inspiró al reJac10r del 

tema, 1 no ceñimos de tal manera a desarrollarlo que no haya 
en e te trab ¡o otra en a que una investigación sería de lo que fué 
nue.:rn mdu tria sedera desde su introducción en España hasta 
lo tiemp'JS no le¡an0s de la dcc:ldencia de 1:1 misma industria; y 
11dcm.is un. sclecci'm de tOdds las prácticas hasta hoy realizadas, 
tanto en ,a crin como en la claboraciún del product'l texul. 

Observar lo pasado y mejorarlo es unir la tradición con el prc
~rc o. 

E~ta es la aspiraci.'m de 
EL ,\ uToR . 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Obras consultadas 

Ambrosio de Morales.-flisioria general y antigüedades de Córdoba.-
Córdnbl, tóSG 

F r. juJn Fé ix Girón -Ycmorial eslrella1o dedicado a Córdoba . 
Pedro Diaz de l<ivas.-Historia y Antigüedades de Córdoba. 
R uano.-Historia de Córdoba. 
Gonzilez Llanas.-Crónica de la provi ncia de C"órdoba.-Madrid 1867 . 
Teodomiro Ramfrez de Arellano.-Colección de documentos para la his toria 

de Córdoba. 
Teo~omiro Ram irez a rellano -Paseos por Córdoba o Apuntes para su his

torla.-Córdoba, 1873. 
Moreno Marío.-Anales de la ciudad de Córdoba.- 1 88~ . 
Colección de documentos de los archivos mu nicipal y provincial 

Afirma el Dr. A. E Brehm en su ll istoria );a tural , s-" edición 
alemana y página 356, que: • los árabes ll evaron esta industria (de 
la seda) desde Grecia a España • y es común el hecho repetido por 
todas las historias de que, durante la denominació n de los ca lilas 
fué Córdoba el centro de las ciencias y de las artes, no solo del 
Occiden te de Europa, sino del mundo entero. • En nuestra ciudad 
se tejía n fi nas telas de seda , se curtían y mod elaban cueros- dice 
Espasa-y con ésta todas enciclopedias. • 

Pero bien se ve que estas generalidades no bastan. El mismo 

- ,, 
r d , no di·e .:!e j b.1 
n .~ ri E i\a >. • 1a 
rcel na, 1 

To:n 1, p ,.,tna 220. En punto tnwu,:rils • u 
romana: d a, na, eh:. 

IJe e,• cita lo dl'dudmO que ante de 1 in\ n \ . · ad 
e t n .:s s mdu>tri.,· en F pañ . p ro 01 un na <:tu a 
en partícul.:tr. 

romo l. páaina :!¡]: l.<J tqiJ ' Jc :a na y >Cda Jc Córdoba, 
.\1 bga , .. \lmeri3, 1 s Je ( • última pobl ·ión s hrc t d -~ no 
importado • a'tamente desarrollad p r el in~remcnto Jel culth·o 
dd ~u ano de seda en tiempo de los C:uf. ) eran cc:,bn" en el 
mundo: sólo en Córdoba e íst n, .egün se dice, 13.000 tcjeJore:. 

Tampoco de este textO podm1 s decir que sea fr to de la in
\'C. tr~ación ht>l rica, pues ese . <', ú,z e die~ m.~ m tl ·taque no h 
poddo dar con la IUcnte hi. t nca de donde ali tal dato. 

En la misma ialta de documentac16n incurre (qUJz..'Í porque no 
hacia al casn) el por otra pHte n'critLimo y digno de tOdo encomio 
Director de la Escuela pro' inci1l de \!:ricultura de Borcelona, don 
llcrm~negildo Gorria. cuando en su articulo titulado e Protección 
a ll producci,;n sedera española • , dice: cUna de estas industria~ 
(las rurales), lloreciente en E paña en otros tiempos, es la ~ertcí
cultura, cu,·a producción bastaba para dar primera materia en el 
siglo X\'11 a diez mil telares en Se,·illa, otros tantos (el subrayado 
es nuestro) en Granada , Córdoba, Almeria y .\lálaga y nue\'C mil 
en Toledo.> 

¡Qu~ trabaJO nos hubiera nhorrajo a los in\'estigadores. si hu
biese dicho de donde tomó el dato curioso y un tantico raro de 
que hubiese precisamente diez mil en cada una de las cuatro ciu
dades :mdaluzas que ci ta! 

Prosigamos con Altamira . Tomo 1!, página 488: Procuraron 
(los Reres Católico ) cerrar la entrada a los productos e:..tran jeros 
que pudieran hacer competencia a los nacionales: Y. gr. la seda de 
l\ápolcs, Calicut, Turquía y otros punto , q ue arruinaba a los se
deros granadinos• y añadimos nosotros, y a los cordobeses. tan 
llorec icn tl'S como los ¡.;ranadmos, como se verá más adelante. 

1 añade el docto historiador: <<Los tejidos de seda dieron en 
1504 y en solo ocho ciuJaues de Andal ucia, ce rca de 9 millones de 
maravedises a la Hacienda por su p~ rte de tríbulOs. • ¿Q ué parte 
1<1caba a cada u na de las ciudades? No lo dice, ni tampoco , según 
costumbre, de do nd e tomó el dato. 

Bien se ve Jo neceSlr ias que son las monografías para aportar 
datos Imposibles de recoger en detalle aun por investigadores tan 
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pacient como Ahamir , quien en el tomo 111 dice_ en las pá::jnas 
3 • 441, H , 45 y si •urent• y 505, lb mJetcrmmaJa y gene 

rale fra e ¡;ment : _ 
Floreclan b rndustrias .. del ¡;usano de sella md:spensable 

como materia prima y culU\ada abundantemente en Andalucía y 
turcia. 

Poco sacamos de ese ahunJantemtllfe y menos de la general 
denomínaci6n de Andalucfn. 

En un caso quiere puntualuar ~ n > h_ace incr~dul~s, pues p~
rcce hablar de 01das. \~a~c la muestra: •Se' 11la (lo m1smo pod1a 
dec1r CJ.rdoba, que tenia por entonces cast la misma población ) 
llegó. tener e;¡ tiempo del primer Clrlos, 15 noo o 16 .ooo telares 
(mil md!S o meno ; ;de d(mde saldrá tal estadística?) con 130.ooo 
obrero ( 1 o por tel~r ,. ;los tela re eran unipersonales' 1 segun d icen 
algunos documentos \· au1ores de la ._>poca;• (por supuesto que hay 
que creerlo porque acot3ci6n no pare.:e; si¡::ue en esto el mal elem
plo de Zurita) y prosigue: si bien otros reducen ese numero con
siderablemente, ya porque sea erróneo. ya porque Cl indi·¡ ue-con 
má~ o menos exactitud-la totalidad de telares de todo géner•) y las 
cifras reducidas sólo los de la seda. Segun esto, los ú ltimos pare 
cen haber sido en 15ii.¡ unos 3.ooo, segun se desprende de una pe
tición de los sederos.,. 

<L'n autor de 158¡ (.\lorgado) describe el barrio de la ,\ lcaiccria 
de la ciudad Andaluza, como lleno de tiendas de ... sederos y a Se
villa como proveedora de todo el mundo en seda cruda, lanas, cte. 

Bien hace .\ltamira en subrayar lo dicho, pues con esos datos 
es imposible hacer historia. 

Pero aun es más chocante la contradicción en que incurre al 
decir q:.1e: En 1525, Córdoba emplea ba 10.000 operarios, que a 
mediados del siglo había n subido a so.ooo, con un consu mo anual 
de 435.000 libras de seda en bru to , y en la página 444, dice: 
cSegu n un mem orial ele\'ado a Felipe 11 por Luis Orriz (1558) (que 
nos parece que es mediados de siglo) Córdoba había perdido la 
mitad de sus telares d~ seda , 

Bien cla ro se ve aqu í que una de las dos fuentes en que bebió 
el historiador , no era del todo clara. 

:'\o más cierto es lo que afi rma en la página 445, a saber : •Se
gún .\la rtincz de la ,\lata , después de la expulsión de los mC>riscos 
habianse aniqu ilado (¡ no tanto!) las producciones de la seda, cue
ros, lino, y otras que ell os exclusivamente traba ja ban (no vemos el 
por qué de ese monopolio) confo rme al testimonio de los colltem
poráneos (que no cita) de la expulsión.• 

.\lás abajo afirma con aplomo: « .. . los telares de seda, a fin del 
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,;a.::aonc .. 
1) ce a ': Pero 1untamcme con e ~ Jat _pos em s otro~ que 

1 , contr d ceno reducen su, afirmac1 nes :\ •te e la dbconfl rmt· 
d d en punto a la poca de la pérdida. de indu tria qu.~. ~n 
un , ~ remont ria a poco m.> Je mcdJad<'s del s1¡;lo X\ 1: ><:E;Un 
otr s, a lo.s dd X\'11. • . . 

L d tos referentes a la pcr 1stenc1a en la primera miud Jd 
,.¡ •lo X\'11. de industrias bastante con iderable , "on , si no abun-
dnnt<'. dinno de ser t mado en .:ucnta. . 

En 1Út1. Córdoha producía '95· oo l1bras de sedn v los tc¡edo
rc de eMa tibrJ estaban enc:lbclJtios por 1 1 cuent" que de~pu<s 
ba¡aron 3 ¡. (.\ls. del Escor1al con la signatura ant,gua B-le¡:, 1 
C'l. 3-) 

S~lamente de la comparación de este dato hallado por nosotr0s. 
con los del señor Altamira, podemos deducir lo iguientc: La de
cadencia indu tri al de (,)rdoba no tuvo lug~r en el i¡:!o .X\'11, sino 
en el primer tercio del X\'111, ya que toda\'ia hallamos en el e Dic
cionario gcogr:ifico universal• de D. Anto.nio \·cgas, ~ladrid .. 1795, 
una estadistica del año 17R7, en que se as1gnan a lo pronnc1a de 
C." rdoba, 5, 7.11 labradores, 50 ·197 1ornaleros, ti.o27 fahricantes y 
2 12 1 artesanos. De los ii.<U7 fabricant.e , 275 lo eran d<' ~eda .. 

Fs indudable que (pros1gue Al tam1ra) la decadenc1a mdu tnnl 
en el s1glo XYII no fué ni tan absoluta, ni tan rápida, ni tan un~for
me en todos los productos , como lo de¡an entender los econom1stas 
de la ~poca, utilizados con demasiada confianza por los histo-
ria k res del siglo X\'lll y por los ac tuales . • . 

La exageración de los males presentes que el su1e1o padece y 
toca, es fenómeno demasiado re petido para que no debn contarse 
co n él en toda ap rcciac iún his tórica. Los datos de autores ex tran Je
ros q ue tam bién se uti liza n , deben siem pre interpretarse ten iendo 
en cuenta la natura l comparac ión entre nuestras industrias y las de 
los demás paises. 

En efecto, no hay más q ue tomar una obra extranje ra , por 
cre mplo: cOicctionnaire Lni vcrsel de la Pensée •, por Elic Bla nc, y 
en la página 787, art. Soie, leemos inexactitudes como esta; Cene 
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industrie a été introduite en Europe a u X\" si.•cle. ( e conoce que 
Espaila no era Europa o no estaba en Europa en el iglo X ' a n 
ante,, tiempo en que }a era con~ida aqUlla talmdu;,tria). · 

' pueslo a Citar r.o nombra m una c1udad cspafJOia. stenJo tan 
flo reCiente_ en nces y mucho mi> que ellas la de nuc>tra E>paña . 
Ci t!>us; amt Euenne. ,\,ignon . Tour , . 'imc>: en ltalt3, .\lila .. : en 
Sut>se, Bale, .. y nada dice de Córdoba. ni de .\lurcío, con sus 
21o.noo hbras uc seda en el año 1f102 ,. tOt.ooo en tli¡ ¡, ni de Te
Jedo con sus sedas negras ,. de color ct..: cte. 

r:s cier~o que. según ,\Íartincz de la .\lata, Os·, rio r :\a' arre te . 
las plantactones de morera disminu,·err>n en el si,lo :\\'11 ,. ello fué 
debido, más que a la expulsión de los moriscos,"' que no· de jó de 
ser concausa, a las enfermedades que poco o nada estudiadas p or 
carcc~r de medios que hoy abundan. 1 lo y se conocen remed1os pa
ra cast todas las enfermedades del gusano, que luego estudia remos. 

Como dato final aportado por los historiadores a quienes segui
mos y estudiamos, nada más que para dar cuenta de l estado de la 
cuest16n en el momento de comenzar nuestra invest igación dire
mos que en el siglo X\' 111 el cultivo del gusano de seda se e~ tendió 
desde Andalucía a T oledo, \ladrid, Zamora y otras localidades. En 
1780 se recogían en :\!adrid 8.ooo libras de seda . La cosecha total 
era de t.Goo.ooo libras que importaban 97 .6oo.ooo reales. 

Obras consultadas para rectificar y completar los antecedentes 

histórl.cos. 
Conde.-Hiatori• de lo• ár• bes en Esp1ila. 1820. 
Rada y Oelga~o.-Museo español de anti li(lledades Pág. 402 a 527, t. T. 1853. 
L?zano . -An~•gUedades !l.rabes de Es pai\a, 1804. Págs 387, •193 y siguientes. 
Rlbera.-AfCTlcu\tura y Zootecn ia, t . 1\' . 
Wagner.-Q uimica indastnal Agrícola. 
Brehem.- Htstoria natural , t . VI. 
~llin.-Historia de las Arres y Ctencias de los antiguos , t . l. 
(.rot fi e_r.-La Production de la soie dans le mon Je . (A nnales de GeogrJ -

. phte IX , HlOO, pág. 90.) 
Rtbera .-Colecc16n de docum~ntos aljamiados . 
Ver!n y Soto.-H1ston a de la mdustria e spañola. 
Cru•ada Vill amil .-Las artes en Es paila . 

. Según. toda probabilidad , hasta muy tarde no se conoció , ni se 
~IZO comun en Europa , el gusano de seda , conocid o ya desde an
ttguo en China, patria también del moral. 

l)ue se conoció en Roma en tiempo de los emperadores es evi
dente, ~or el pasaje. auténtico ?e \ 'o pisco, que dice así: • \ 'esiem 
holosencam neque tpse tn vesttano suo habuit , ne que alteri utcn
dam dedn. Et cum ab eo uxor sua peteret ut uni<;o pallio blattes 

- _, -

datos irrefutables: el 
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pnmero la antroducci6n de la crla del ·sano en Córdoba; el se-
unJo 1 hs:a de 1 ccn s hech r d reyes de Córdoba, uno 

en el ai\o 37 d la lf ara y tro en 4fi7. 
fráta de un pergamano ap t~do de o'~2- m. "' o 107m. \' 

un que llene do 1 ~un en la linea 5.1 
\' • • ~On de i;icil rccon.-

trucción · 
Parece er una copaa de la h,ta de re\ e' que trae ,\bcu Jaldun. 
r.l ccn o hecho en el año 437 d~ la 1 leg1r:1 que corresponde. se

¡;ún la t bla d Codera, al año 1045 de 11 tra cristiana . fu.! hecho 
por Abu \1-\\'alid \1nh 1mmad hcn Chsi\·ar al fcrmar el recuento 
de k ha bit ntes de Córdoba que rermaneciaon íielcs a su persona 
de pues de derrc.t r a su cornpeudor Ab-dcl.\lélic ben .\lohammad . 

E empadronamiento del año .¡í•7 de 1.1 1 lt•gira que corresponde 
al 1074 Je hl E C. fu{! ordenado p >r el conquistador de Córdoba 
Jahva bcn 1 mail de Toledo. 

Sabtda es la costumbre de los árabes de \'Cnflcar cst0s empa· 
dronamientos: en Esp cña twemos los de ,\!gama, en 721; Oc ha, 
en 735; Yusuf bcn .\dderramán el Feri. en 74ti; ,\lhaken 11, Abdcl
mumén, etc. 

l'em lo CJractcrístico del manuscrito que nos ocupa es que en 
los do ccn~os se hace menc1<'•n circunstanciada de las diferentes 
chscs sociales, nombrando a los lzaqulmes, za~•alakenes. almotasib, 
almoschij, maulas y muladí; se hace menc16n de los impuestos 
joms,jaraclzyclzizya; percl lo que h1ce más a nuestro propósito 
es que entre In gente de labor nombra los texedores de seta, escrito 
en al¡amla, con la palabra seliya, que nosotros oo dudamos en 
traducir por seda llrinJamos este p&slje a los versados en aljamía. 

E,te documento llena la inmensa laguna que desde el .\111 hacia 
atrás de¡an todos los hi wriaJores al tratar de las industrias en 
nuestra España. 

En efccto,.Cesar Cantú en su obra Historia l'ni\•ers~l•, resu
me todo lo rclcrente a la seda en el cap. 11 de la época .\1\, página 
h'>S de la edición \ladrid, r Hsti, diciendo: llabiéndose apoderado 
lns vcncc1anos en rorR de la 1sla de Arbo, en las costas de Dalma
cia, ampusicron a St;S habitantes la obligación de pagar todcs los 
ai)Os ~lgunas l1bras de seda o en su defecto de oro puro. Al princi
pio. (slf:liO .\1) ~ran muy raras las moreras en Italia. Se cree que 
LUis Sforza fue el pnmero que culuvó las moreras en su jardfn de 
\ 1ge\·ano, desde donde se proragó por Lombardfa y de aquí le 
pro,·ino el sobrenombre de .\loro .... 

Borghcsano, natura l de Bolonia, inventó en 1272 una máqui
na para to rcer seda, cuyo descubnm1~nto lo ocultaron los boloiie
scs con gran cuidado ... 

lAs¡. '111 ~ r 'lar or.es d~ lo. r.pailolr ro Si !la l pr 
do ror. la ocasió.. de e} r«r d e • ~~~·ti .ti o la t 

túria . 
H qu rectifi ar la· pala ra qüe her_n . 

:1 bl n dcm d ue 1 . r b r · n n )ll. 
nu~ ctura. e tablee d s ntc de que om nz:tr n 1 ~ reta 1 

trc , p3:'10!es si tli:lno,. • 1 . , 
Qer: C> lo que afirm1, al dc.:1r: En 1470 ctab, 1 

fibracas de seda ctl To 1r · •. pero lo .qut! n_o. es tan ~l<rt e 
a~adc: :on opcr ri ' q_uc ht.zo \~~Ir de, G, no\'a. \ .:nc 1 , Flor."~ 
c13 y ha ta Gr ci~ '• oh rdánd ·e Ce. ·ar antu o no e n cndo . 
1 u. uh, deltrat1dO adicional.dt! Lou.:¡~es _(.\kmorrc · fro~r. a.' 

sur I'Ui-t ire J'EspJgnc. p r J::vrcJ: t. \. pl¡::. ¡) dond Ul ll\ -
mente ~e acuerda el pcrm1s que ·.e ha de e nce~e.r a los arte. o 
onda luce p ra que p~s.:n a 1• r~net:1 ~on la cond1ct o a,tull puc ta 
por el de Casull., de guc debcrra trrpll..:arse lJ. c'portac¡Ón que 1 
mi,mo Can tú conficsl que ya entonces .-e ha.:~a . . con ,estas p 1.1-
bro : e pero se necesillba traer toJ . lo~ an~ >lmlentt! ... e E> parla y 
aun la seda misma. p_?r no produ~~rse en 1'ran.c!a la ~ulic1cntc. 

En la p:igina f>· H rncurrc tamb1en en b Oml>tÓn ampcrd na_blc 
de no citar mis que ,\lmeri:t, Lisboa ~· l1r~nad:a . .:orno ~na!lurac
turas de seda traidas por los árabes, srn cat:ar las dos prrncrp.alc • 
que eran S¿,·i!la y C.~rdoba. . _ 

Confirman e·ta prepnndcrancra de los :irabcs andaluces las Ira
ses que t?mamos de la 0bm de .P1juan, 1 li>toria del a~tc -El arte 
a travO:s de !.1 Historia , t. 11, pag. 2.¡¡: • ... Los reyes ara bes di! la 
Espnn1 musulmana tod•'S fundaron. o protegiern~ l~s ~·i?ric~s de 
tejidos (de seda). Lns hrstoraadores ara bes ccmn El·bh '"y El-\la· 
l..ari hablan de ,\lmcria (\' Córdoba¡ como In~ C•)m;~rcns dt1nJe en 
su época se hbricab.m las más bellas t~las árab~ .. de EspJria. Jacn 
y Snilla producían t.tmbién gran canu_dad de tc¡!Jos de seda. n~~
j:més las fábricas princip~lcs se establecieron en lJran,¡da. Los tcp
dos cordab~ses del siglo.\\' S'ln admirables por la belleza de color 
de su~ entrelaz1dos geométricos .. \\uestras de estos t~pdo se cn
cuen•ran en todas las colecciones, brillando con tal csrlcndo. de 
color que no iguala ninguna otra tela. La catedral tic Lcrida ,~osee 
un terno completo árabe (proceden te de la manufactura de Cnrdo
ba) dominando lag 1m a de oro y rojo. 

En los in,•enta n os de los siglos góucos dcscribcnse c~ln frecuen
cia los ricos tcjiJos que p?seía la noblez1, cap·1s, vcsudos y tchs 
de seda de gran pr~cio . .\luchos de ellos llevaban las armas de 
Castilla y León, y es s:~bido que los árabes y muzá~abcs andaluces 
tc¡ían las telas de seda llamadas brocados de tcrcropclo. Durante 
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fábri~ de Córdoba f uraban con ht; nor 

nlla \·atencta. 
H ¡: rnndo 1 cscnt ra m zár b cord besas existente· en 

JI tóm. 1 .1<:1 n 1 y con la i"naturn caJ . ¡, k!!. :!2 y 
num 57• :1contram un d um 'ltO ~uc de. le el pnmcr mo
rncnt ¡uz¡;tm s com? prut'b feh ctentc de que y en d siglo XI 
ernn lo muzárabe 1 que ererciuban, tanto como los árabes, la 
indu tn de la sedo. l'.:>r la amportancta que el d cumentn, que es 
un te t mcn• ttcne para 1 h stori1 de las :mes de la seda en Cl r
doba, · mo a cnptar alguna~ de u' princ;p.tlc~ lineas. 

L e entura e micnL 1 con b in,·oc;¡c1ón • En d nombre de 
Di· s piado o,. mtsericorJt e implor u auxilio » 

Principia, "pues. con cst1' p!l. bra': ·E~·o es lo que dispuso co
m'' últi'lll \'Oiu,ta:l, e1;;ttrg1'1j' u ej~~u..:t<Í1, etc. etc 

En 11 linea 23, se lee: •Y qu. t•)me un alm ohad)n de seda de 
'•ruoba • 

En 1 25, e la h Jl de lt bord3dora de CúrdobJ. • 
En la 30 cncomram•ls una palabra compuc:.tt que, aunq ue se

¡;un DoL)' ~1gmlica m1nt1 de cama, nosotros creemos q ue debe 
~t·•ntlícar cdrcd:on con tela de seda. 

El autor úd testamento parece ser u a tal Rerenguc r , que trad u
c•mos el vellutero, ,.1/beUilair, e\ decir, el qu~ tr~b.1ja en seda, y 
cntonc~s sube J~ punto la ,·cnta)J del manuscnto, pues es ind uda
ble qu<: se tratl de un tr.1b3j.1d >r de la seda en el siglo XI y m uzá
rabe, cristiano pJr consiguiente que ya en el at1o 1053 cjcrcnaba 
en C ·,rJ oba el arte de tejer la seda . 

Fu~nles para el resumen de estos antecetentrs fzis lóricos 

Cod~ra . -Bit,l ioteca Arábigo-Hispinica. (Madrid 1883-95). 
Simonet.-lll. t.,ria de los mod.rah~s. (M <d rid 1903•. 
Pub' ic.tciones de la .-Kscola !<o.Upt"rior d' Alr!ricu tur ¡)l y de l ~s es taciones se

rl icol ~ s de 11urcia, Puerto de S~-m ta \hri t y A rr~ojuez. 

La primera nación europea en que primeramente se estableció 
la ind ustr ia sedera, fué muy probablemen te la nue tra, en la que 
s .:onncida desde tiempo remotísimo. Se¡.:-ún demostró cla ramente 

el Sr . Pcre:GVillami l en el discurso de ingreso en la Rea l Academ ia 
de In 1 hston J . en 12 de ma 10 de 1907 , no fueron los árabes los im
portado res de e,ta industria, pues había sido e;..plotada mucho 
ucmpo :1ntes, como lo atest igua San Isidoro . 

Es lo más ,·e rosi rnil que la int rodujeran los fenicios q ue, 'inien
dll de 1hia y encontra ndo aquí terreno donde se daba perfecta
mente la morera, continuaron en Andalucía la misma industria 
que en Fenicia. 



rroml, es deor, el hijo de la mm na o cri,tiana que era cordobc. 
sa; \' 1 de Annaba~ o el botán e r e ... cclcncí:~; el 01ro b n1co 

el cordobé bdallah !bu lba1tar. tenido por error como mal ... 
gu fr~ y más elcbrado qu 1 antenor r haber..e e nsenado. us 
pr1nCJpales obrao;. 

.on las conqulSt.'b Jc 1 > monar.:as cri tiano~ iba desapar<!dcn
d h poblaci<\n mot<irabc que n" dejó de inlluir ni un solo m 
ment'l en el mo\imicnto m Ju,trial de España. 

Las épocas en que la tndU>tria seric:cola akanz1j en CC>rdoba 
ma\ r esplendor en la ~'<h J moJ.:rna, fueron la correspondientes 
:do i¡.:lo X\' · X\'1, cu1nd•J en l•>s afros de 1510 a •s8s se aca 
un p_romc~r~ de 34_5.200 krlpnram?s anuales en toda la pro,·incia. 

En la ultrma mrtad del srg <• X\ 111 se llcguon a produc1r en t • 
da la. nación uno~ _12 millones y medio de kilo· con un ,·ator 
orrox1rnado de 70 rnrlluncs de pc~ctas, corrc,pondiendo a Córdoba 
e tercer lugar en la produccu'on con más d! 200 mil kilos de ca
pullo . 

Lo. sc~cros cordobeses no se conli>rmaban sólo con producir 
c~pullos, srr;o <J:UC hrlaban r _torcían la. seda, existiend? en '5·B· se
gun rczfl•.EI hbrodelosnflcros de Córdoba, 11.322 telares en toda 
la pro\'lncra, que daban ocupación a más de aoo.ooo obrero~. 

L~ indu~tria aún estaba floreciente por el año 1758, por la pro
tcccJOn de I·ernando \'1, que fué el fundador de la famosa fábric 1 
de Tala, era de 1!1 Reina, c¡uc fun~ionó hasta el año t8S -I · 

La decadcncra de esta mdustna se acentuó en Córdoba. lo mis
m•1 que en las d~más poblaciones de E paña, a partir del siglo XIX, 
a caus.-1 de nu~stra guerra 9e la independencia, y sobre todo por los 
oncrosos_g_raYamencs del hsco y por no querer los sederos abando
nar los v1e¡os moldes de _la r~tina que impedían la competencia 
con los progresos de la crencra. 

Para colmo de desdichas, ciertas enfermedades endémicas de 
los gusanos de sed~ _como la pebrina y flacidez, adquirieron en 
18~8 cara~teres eptdemtcos, amenazando con destruir de una \'e¿ 
la mdustna sedc;ra; las crianzas eran un desastre y muchos sederos 
atolondrad?s sm saber qué hacer ni a qué atribuir la desaparición 
de sus precaadas cosechas, abandonaron la industria v cometieron 
la ligereza suicida de arrancar las moreras. ' 
. ¿Es posible reconstruir la industria sericícol1? &Por qué me

dros? 
La respuesta constitu~·e la segunda parte de nuestro trabajo. 
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Medios prlctlcos para re~tablecer la industria serictc la 
en Cordoba 

Posibi.idsd da raconstitución 

pe r dd d~.::>J'tn: que oca. ionó la cnferm~dad Jd gu no. n 
lo • pueJc Jud1ar ,.a .: n dicha ~' entual:dad, ~ino .:¡u< e. rclatt· 

\ m ntc t:icd la r< oñ,tituciun de la mdU!, r1a >-ene ol:t 'n Córd 
b.1, plantando en gran .:an!Idad morera;, .qu,· tan f:ldlm<ntc '~ d.1n 
en " ta r<'!!l{•n. La prueba J.: que es p sil> le <sta rc.:on. liiOCil n la 
tenem s en d aum,·nt pr gn!si' o de produ.::cr<Ín en Espai\a. En 
19 2 .e r .: lc~ ·at-a en I·:spaña una cantidad medí anual de 
1.25 o o :..il gramos de r:~pulln irc:.co; en 1grf> se dc,·ó :1 millón 
, mcd de ·il gramos, ,. en 1": ~a r.ti¡o ooo kit grnm '· , cu
p:r.ndo nuestra palfla el tercer lugar entre las nacione prildu.:r ras 
de la Europa Uccidcntal. 

La crÍ<l n1~1 del ¡:usan o Je ~cda puede e' plotarsc con p< ü•~ ga.
to~ ,. csca~o trabajn, teniendo d1sponible el númcr,, d~ moreras, 
Sl!g~n la cantidad de semilla que se .:¡uicra a' Í\ar y obre todv no 
emplear, al principiO, m:is que el trabajo de mujeres ' nir)os. pu<!s 
~e ha probado que es ruinoso comenzar con mano de obra merce
naria en una industrin donde ha de prcs1drr 13 pcrsC\crancia, la 
p:1ciencia y el cumplimiento c-.acto de lo que preceptúan lo~ t~c
ni~os. 

llay quien empieza con gran entusiasmo~ pronto M! aburré; 
ha,· quien pretende saber m:\s que los técnicos y ~o~tíenc que !:1 in
cubación artificial o el igualado o la regularidad en los cebos son 
demasiado complicados; otros después Je una campaña dc.,gracra
da. qui•á por no haber hecho bien las cosas se dc~animan ... S•ílo 
los pcrsc' eran tes ,·er[rn el éxito de sus esfuerzos Los agricultores 
franceses consen·aron sus moreras, esperando que los hombre~ de 
ciencia s.1lvarian la agricultura~, efecti\amcntc, Pasteur dió el me
dio de rechazar toda im asión morbosa. 

El rr¡iedo a las an!ermedsdes 

l ' na de las causas que retraen de culti,·ar el moral ~ dcdicar~c 
a la industna de la seda, es el miedo a las enfermedades que ruede 
contraer el gusano. 
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Contra las cnfcrmedadt. de la p.'bri~a ,. jlacide::, que son la 
má comun , e 1 t.: el remed1 prc\cOll\0. ideado por Pasteur. ' 
cu\ a m' 1 >n duro cin.:o año que qucbrant:lron w !>:!luJ. 1:1 
dcscubrim.ento de Pastel re "'"te en obtener la scmJlla en bol ttas 
n céla'n d lino m tod e;, cmbra dular . cncerranJo en ella~ 
a las manposa madre~ ~a tccunJada obligándc.las a clcctuar la 
ro tura de lo hu.:,·ccíll ~a cada una en ~u bolsa: muertas .' dese
caJa~ la, mnnpo,.,s, se anahzan con el m.1aoscopw pa ra 'cr SI cs
t.1n libres CJ no de lc•s corpú . ..:u los de pcbnna ~ Jla~tdcz, de<c.::hando 
la ,¡nHcnt.: doO(k o,c ha1lc hembra contagtaJa .\la adelante Yoh e
rcm s sobre e te punto. 

ProteccióQ del Estado a la it;~dustria sedera 

El E.\tadn español ha creado e~tac1rnes sericicola en .\lurcia 
(1H112), Puerto de Santa .\lar:o (C:idiz)' Aranjuct.. de las cuales 
dependen diver'a~ Escuelas Pr:kticas. En Ca ntnlpino (Salamanca) 
existe una de esta'> Eo,cuelas Práct1cas con excelentes resultados. 
¡Cuánt11 mejor podri1 hacerse en Córdoba! 

La Dirccci•Jn de Obras Públicas ord~nú que en las plantaciC'nes 
que se efectúen en las carr~tcra~ del Estado sean preferidas las mo
reras. Se dispuso que se tengan ,.iHros de moreras en las Granjas 
regionales El 1 de ,\larzo de 1~)15 aprobaron las Co rtes la ley de 
protección a la industria sedera, con un crcdito de 8..¡o.ooo pesetas 
para atender a las obligaciones creadas pnr ella, publicándose en 
la Gaceta del 7 de \la: o siguiente el reglamento para su ejecución. 

¿()ué debería hacerse en Córdoba? Sabiendo que la industria 
sedera reporta beneficios notables donde la población rural es muy 
densa y la mano de obra, por ser familiar es barata, mejoraría el 
estado económico ele la comarca, si una Corporación, que bien pu
diera ser la Real Económica, tomase la iniciati\·a solicitando del 
Gobierno premios que podrían consi tiren so cimtimos por cada 
morera en explotación, so céntimos por e da kilogramo de capullo 
y 25 por cada kilogramo de seda hilada 

Además, lo yerdaderamente urgente, es el fomento de la Esta
ción sericícola. Sabido es que estas estaciones fueron instituidas para 
fomentar la sericicultura, culti,·ando la morera en sus diferentes 
variedades, confeccionando semillas de gusanos, haciendo crianzas 
modelos con diYersas razas nacionales y extranjeras, corrigiendo 
métodos defectuosos, efectuando cruzamientos especiales para su 
aclimatación en España, ahogamiento de capullos, aná lisis de si
mientes y estudio de las propiedades de las sedas; contestan las 
consultas, reparten anualmente muchos millares de moreras, infi
nidad de folletos, y sobre todo. prt•stan su servicios gratuitamente. 

Ln p1 imero que se debería hacer, era reunir tod<'~ l1 s i~ll~tt~» 
posibles ed1tados' cedidos grawitamcnte por la~ ~stacumes Scnc1· 
coJaS y CnYiarJOS a los m~CSti'OS, sacerdt> tCS. medtC!'S, )UCCCS. _pr<>
p1et.lriOS , dem:ls personas instruidas para que c~tros, por mcJ1o de 
conferencias , hed10 prácticns, procuren comen ce: al la~rador 
de que picrdé un , erdndcro capital al tic dcñar esta tnd u~tna que 
en nada perjudica a la agricult01 a. pues 1~ morera p~~cde p~anlar
se en cualquier heredad, prados, hucr1as . ¡arJme . \lna;,, n~ .. ~ . la 
cria del gusanJ la cfcctua el ama de la ca~a con_ 11\ uda de su~ ~IJOS 
; allegados que acept:Jn .con gu tn las c~nosas _lacn~s.que rc~ltle:·c. 

!la y que dt\ ulgar la 1tlea de que la mdustn~ ~cdcra es tan ~en
cilla. corta" r oco co tosa, 4ue hasta una m na de 1 ~ '' 1.¡ anos. 
puede eicctú ar sin dificultad una crian7.a de gusanr·s . 

Es tan brc,·c e>ta industria, que solamente dura cada ano, de 
cuarenta a cincuenta días. 

La instalación cuesta tan poco que, pudiéndose hacer en una 
habitación limpia y \Cntilada, cua lqu ier fortun1, por pequeña <¡ue 
sea, puede sufragar los gastos de qu_c se ,.e b1cn pronto resarcido. 

Hay que poner ante los ojos la utilidad gra1~dc que report~_. pues 
cada onza de semilla rinde un productll aproxtmado de f>7 l,.tlogra-



-30-
m de capullo ... 'h os, exi tiendo razas, como la amarilla indigcna 
de España, qt:c ha producido ha~ta 94 kilogramcs por onza 

En la Gran,a de \'alcncia, con un ga ... ·o de íÓ y6 pesetas, ~e 
obtcn!a una u11lidad de 191'27 ¡:c,.;las . l:n 1:1 f~tacinn de :\lurcia, 
ror 1..n pa>tO de gv· SC'. e obtcnw un tcnclkio de 151 

lla} ..¡oc di\ ul;.:er ..¡u.: nin;.:ur.a 11tra mdu~tria r oral origina en 
tan po o tiempo y ca~• >in g<..,to>, l n beneficio que se aprn:xime a 
é te) que rcrrc>cnta una lurtuna para el obrero pnbre del campo 

uc en ·15 día~ n:porta 30<J pe>ct•s suponiendo que el kilogramo de 
seda >e 'cnda a 4 pc»(;t.1> . 

! la~ que d.Yul¡;ar 4uc una familia c•>mpucsla de ma rido. mu
¡cr. un muchachil adulto~ d11s o tres niñas o niños encargados de 
rcCL~cr la hoja de morera. puede criar fácilmente h~sta cuatro on
L1S de semilla 

,;_l)Jrin re,u:tado a todo labrador C"-plotar esta industria en gran
de escala·~ 

l'rob lblcrnente no, porque de au:xiliar la con\'crtiría en p rinci
pal. dc;;llcndiendo las labores del cam po. C:om·iene ob,en arq ue 
aun cuando la indu>tr:a sedera pueda reportar benelicios notables 
en las C<•m •rcas cuya población rura l se1 muy densa y la ma no de 
obra barata, ~in embargo, solamente se ha lla en ~ u Ycrdadcro )' 
único tcrr~no, cuando el agricul tor sin tener q ue hacer g• andes 
desembolsos efectúa la crian;a con 3\Utla de la fam il ia 

¿ l'ucdcn hacerse en Cúrduba graÍ1des explotac iones de es ta in
d ustria'! 

Si, con tal que tenga por base la industr ia ru ral, es deci r, que 
debiera procederse de la siguien te ma nera : 

Todo propietario que drsponga de a lgunas fin cas podr ía hacer 
plantaciones de more ra. criando él solamente unas cuatro o nzas de 
semilla, guardando las ense ña nzas de los técnicos y di tr ibur endo 
la hoja sobrante en tre sus colonos y procediendo si quiere esta ble
cer la gran ind ustn a con a rreglo a lo que Yam os a decir. 

An te todo debe ponErse el explotador en relación con la Esta
cic'ln Sericícola, cuya im pla ntac ión en Córdo ba es eYidentemcnte 
útrl y como se pod rá ' er necesaria . l\o se deben ign orar los ensa
yos felices obtenidos con las razas Sericaria morí (Dey rolle. París), 
Att1cus Perny, bi,·oltina japonesa de Oao y Kokuichi, china de 
\\\¡,ih , illlianas de Canigón, Antico Casentino, Pestellíno, etc . , las 
francesas del Var, Gar, etc , y las ind ígenas de Burgos, Santander, 
etcétera. 

Debe proveerse de una buena incubadora general y de incuba
doras am bulantes para desterrar la idea de incuba r al sol. 

Siendo el ahogado del capullo el inconveniente mayor que se 
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Propsg&ción de la m ore re en Córdoba 

Aunque la morera ape:ecc un clima. templado. \egeta bien en 
todos los climas, aunque apetece mas p~ra¡es abngaJe>s ,. bien 
aireados rechazando la humedad ..¡ue pro\ tene de aguas estanca· 
das . La ~x posi ción fa\'Orable es al mediodía y orien te. La morera, 

• por ser m U)' resis te n~c a las eq uias,. igual puede desa rrollarse en 
secan o que en regad ro, con ~a ,-cnta¡a en el pnmer ca o , d~ que 
alcanza rnavor edad y se defi ende rne¡or de las enfermedades que 
pudieran aÚ!carla, siendo más finas las ~eda productda~ . 

Se propagaría rápid ,rmente, ~stabl:-ctendo , com? esta mandado, 
... ~m · llero y vi1·ero en la Gran¡a agrrcola prol'lnctal, de las 'anc 
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dad qu me¡or se adapten z la rc¡.:ión. rcpart•~ndo gratuitamente 
pi nt n a 1 agn ultorc : a,¡ -.e .:nn cguina que las morcr~s na
Cieran a Jimntada al mediO amb1cntc en que después haJ:.,an. de 
\J ir, 1 trans rtc seria íacilbimo. e\ iundo quebrant s a lo tter
n orbohtos. 

El éxtto más cguro en la phntaci6n se obtiene procurando que 
e da propietario tuviese umb1én semille~o y. ,.¡,·ero de m~reras, 
cuyo simiente (que debe ser del año anteriOr) luese proporc1onada 
p'lr !11 l~taci6n 'ericícoln. 

P.~ra llbten~r plantones de los centros of1ciales, el Reglamento 
de 1\)Ij e tablece lo que sigue en su art. 25: Los agricultores que 
des.cn pwcur3rsc p!antas lo soliciurán de las Esta:iones Scricícll-
1 s que citU\'Íesen más prllximas, p>r medio de impresos que faci
litar.in las oficinJs de la Sección .\gronómica provincial, desde 
r .• de Septiembre hasta el 15 de O~tubre d? CJda año. 

Teniendo en cuenta que una moren bten cultivada puede dar 
a 1 s tres llilos de plantad 1 de asiento 6 k•logramos de hoja, a los 
cinet>, ¡!;;a los diez, 56: a los quince, Ho, y a los veinte, 1 oo kilo
grMn'ls, se puede calcuiJr ~1 número de morera~ ~cccsa;1o para 
criar una onza de semilla. Esta producción cambtara, segun la va
riedad adopt1da, terreno, altura del árbol, etc. 

Los gus·mos n1cidos de una onza de semilla necesitan para su 
alim:nu.:ión unos Q'> >kilogramos de h •j 1 (30 kilogramos por g ra
m'l), aun9ue el coñ;um >de ésta t nnpllcn es igual todns los años . 
En definiuva, c••n 25 m'lreras. a lns tres años de plantadas, se pue
den cn.tr aproximadamen te los gusanos aYivados de cuatro gra mos; 
n Jos cinco los de media onz1; a los diez, los de onza y med1a; a 
los quince,' los de dos onzas, y a los veinte, los de dos onzas y 
mcd1a. 

Rer?dÍ"Qientos de la plantación de moreras 

Se deducen de sus aplicaciones. pues, la corteza de las ramas 
procedentes de la poda. np rove~ha ndn la humedad de la savia, 
para quitársela, da una fibra res1stenrc y fina p 1ra hace r cuerdas, 
arpilleras, y recogida en haces se envía y seca como el lin o . C• >n 
las moras engorda n aves y cerdos en poco tiempo. L1 segunda hoja 
otoñal, a más de ser un exc~lente a bono, sirve de alimento para el 
ganado lanar y vacuno. ~os toneles construtdos con madera de 
morera comunican a los vmos blancos el agradable sabor de v1oleta. 

No seguirem os dando más detalles respecto del moral, ni del 
gusano de seda, porque siendo otro el o bjeto del tema, creemos 
que para propagar esta industria bastaría poner en práctica lo que 
dice un folleto llegado a nuestras manos y que reparudo entr~ los 
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e rd bt es dari ,·cr ad r frut •• ' · referim al e te.:, m 
:.n.-i ol •, euuu prá.:tica para el~ dcr ruralt, e~itado ~n ~al
manca. IIPO, por el Pre bitcr.> D. 1' bl Mart[n, ¡urr -o de n-

lpin . -
L:~ difus.6n de este iolleto erla U 'la b lb obra Jc nuesrra R.al 

E.:onómics. 
Jbrc t .) pone m ~s bJJO In protc~;i n de e· .t Real : :iedad 

hs iJea e:n:uda con motn·o dcllll C ngres Je E nom!a :\a.::io
nal en el di e u- titulado Fomento ,. de rr !lo de la mJu tri.t 

ríe k !J.,. d nde ·e pr ponen los medr s para que sl a kan e la 
prospcndaJ ~~ otros tie"'!p s • 

Las cond1ctones de Cordoba s)n , en cuanto a este asunto, aun 
mis prop1cias que la de \':~le ncia. por razone que no se o.:ultarán 
a los que conozcan ambas poblac1ones. 

Ú t ii'T)OS dncubríi'T)ientos que deben tenerse prese'?tes 
al establecer la ir?ciustria de la sada 

Rccngeremos aquí lo hll· s que ha dajo nue tra ímestigación 
en los dilerentes expcriment,>> r a' 1ados. 

¡,° Cuando por circun t~n.:i 1s imprc,·ista no pudiera reco
~erse el alimento de la hoja de m •re ra para el gusano y en los ca-

>S en que no se quis~era o n':' s~ pudi~ra plant~r moreras, se pu_c
Je sustituir con venta¡a ese ahmcnto por una h1erba robusta y stl
'estre que no exi~e cultivo ninguno y se multiplica cxpontáncn
mente en la mon taña y en el llano. Es la lactuca brevirrostris de la 
que dice eLe :'lloniteur des Soies que lo resultados son tan satis
factnrios, que los gus~nos alimentados _con est~ h1erba, han dado 
capullos de mejor cahdad que Si se hubteran ahmentado con mo
rera. 

2.0 La selección de las larvas debe efectuarse por medio de la 
fototaxia en incubadoras automáticas. Este invento del ingenioso 

italiano Sr . C . Acqua, se fund:1 en la observación de que las la rvas, 
tan pronto como salen del hue,·o, se dirigen hacia un manantial 
luminoso y este movimiento va disminuyendo en los días siguientes 
hasta anuiarse al fin de la primera edad de la larva. AgrupaJ As las 
IJrvas según la diferente reacción a la excitación luminosa y cria
das separadamente, resulta que las la rvas más resistentes a contraer 
la enfermedad de la flacidez son las que recorren mayor espacio en 
busca de la luz. 

3 ° Siendo una de las operaciones de más importancia en la 
sericicultura la selecció n previa de las semillas de gusanos para co
nocer su calidad, es precisn que en la Estación Scricícola se haga 
el análisis gratuito de dichas semillas, sobre todo hoy en que el 

S 
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d ' nt<) e lo s•gll'lia co5 ch:J de la seda ofrece un nu~\'O 

r e \'O r e tablc~;er ¡a mJu tri:l 
E•• ef("t • rca izaJo 1 ~ ¡Jeruoe'll • por el legio dd Arte 

In • de .a eds \' el F mrnt de la . cnc1cultura Y~lenci.tna. de 
se cJucc lo '·¡;¡;icnte: l na H' dquirida la semilla de braza 

t,\'O un . que e lit que restste m. Jr 1 • fuertes calorés y produc~ 
ca pul muy rico~ ~ ,2d.1 de gr 1n rdtdimicnto. hay que culti,•arla 
cmpl •and·J las rcgh> de !1 moJ~rn1 s~ricicultura. c·JmCl son : la 
r \'. e '¡n e nstan:c de airz p.1ra C\ it 1r la s ,focaci.',n de las cá
m u.~ e 'miJa sana, C ..-;ucn e cebo de hnja tierna' la crianza en 
ram ~~ Dur::tntc el \'erano y d t)t ,¡¡ >. coincidicnd·o con la époo 
de e lih c<J •ch~s. s~ ha de hacér en la morera una poda ligera o 
rs arda, c:>rtand/J a una cu1rt.1 plrtc de su longitud la posición su· 
p.:r1 r Jc tJj·t la,; ramas Jcbíles y delgadas que siempre abundan 
en lns moreras )' cotas ramas s'ln las que se emplean en la segunda 
C"'cchJ. f',•ra ampiiar m:.ís la pJda de estas nuevas crianzas ha\· 
lJUé rc.:<¡mcndH l~s p1.1ntlCioncs en forma baja, de seto, cepa y 
cspaiJer.1 que :tJrmten la pJda frecuente sin que les sobrevenna 
p r ello re juicio . ' "' 

E'par11, que produce por térmm J m~di·) millón y medio de ki
h¡;ramos de capullos de seda con un v,¡lor de doce millones de 
~csetas, po.lríl aumentar su producci<)n en una considerable can
udaJ anual con el procedimiento de la segunda cosecha. 

Medios prácticos de fon¡eQtiSlr la iQdustria sedera en Córcioba 

r. • Recabar de: Estado subvenciones como las ya otorgadas 
al 1· omento de la Sericicultura y otras sociedades. 

. 2 .... ~stablecer una Estación s~ricícola subYencionada por la 
Drpu~acron, Ayuntamrentos y enud~des como las Cámaras de Co
mercro, etc., etc. 

3·" CrJmenzarc,amplñas de divulg~ción por medio de Seccio
n_es ambulantes senc1colas, p')r m:dio de proyecciones con profu
SIÓn de pormenores referentes a nveros de moreras, podas y cul
tivos y a todo el proceso de la producción de la seda, desde que la 
manposa sJle del capullo hasta las últimas manipulac;ones 

·1·0 Establecimie_nto de 1~ ~?ciedad «Amigos de ia Seda , que 
con:tenzando por acc10nes mod1cas establecresen el cultivo familiar 
y v~sto el buen resultado, todos se animarían a aumentar el capitaÍ 
soc1al y establecer en grande la industria. 

. 5" P.1ra el desarrollo_ en gr.:m escala, se impone el conoci
rmento P• ác tiCO de las Estaciones de s~ricicultura de Valencia 
.\lur~~a, C:áJ.rz y Aran_iuez, sin oh·idar que una v~z obtenida la d i~ 
rcc~;1o n tecnrca, el éxno es indiscutible y seguro . 

5-

ó ° ComenZAr p r la pe;¡ueñ1 in.:! u tn ,. 11, z 
, tendr baoc el maycr d _ r llo e la m· !ll3. 

Preparativos psra in¡pl&Qter la md~.tr a s .:era 

P ¡ra hacer cri.1nz moJel s de gu~~n J Je s<d , 
primer lu:oar cuando las moreras lleven untro o eme ñ pi r.
tajas de :J.>tento, est~n bien de. :t•rolbd ' ,. pr()C!urc-nn ho 
nhunJancia -una csp~c•o s h3l>ita.:ión o 1 ·al, ni que_ d. 
bre de Ubra jor, de una do a e ectuJr en él In cri,nz de 
desde que est"s entran en su tercera edad. 

. El obrador puede ser prnvi. i ml o de nue' a p!antl. Par ¡'Ir -
\ !s1_onal. se apro,·echa cualquter halmact n templada de b ca>a 
nncnda o un local que. ~n ctra~ "P''ca: del añ•) ·¡n·a p. ra panera 
o sJbraJo. que no ~él lno ~-esté :tlc;:do de t d~ i co Jc h t:ncJad, 
cuadras, cotcrcol~~<ls, e•c . y qu~ despué, de bien !impt \ de>m
lcctado, puede utrlrzarse con alguna> pe.¡u~i'tqs 'ana.:ic o:1e : h . t.1 

hacer varias ventana , si no las tiene. y cnnMn:ir en el tech, 1ul:>, 
de c?municación .9ue estén en combinació:~ con agu¡ero · Je 30 
c~nllmetros de drametro ab1ertos en 11. pared al r~ · dd pt <) intc
nor. con In que se establece una cnrnente de a1rc bencticios1 \" 
necesaria. En tod1s las abertura se coloca tela metálica de malla 
espesa para e,·it1r la entrada de insect<l , p:~rucularmentc mo>cas 
que pueden lle,·ar los gérmenes de la muscardtna; si fuera hume
do, e_l piso ~e le,•anta lo necesario rellen:lndoln de hormrgcln 

S1 s.c qu1ere le,·antar obrador de nue,·a planta, se edrfic:mi en 
solar arre tdo .Y pr6xrmo al moreral, dando a las paredes uticiente 
espesor para tmpcd•r que penetren las alteraciones atmosféricas. 
Las dimension_es serán propo_rcio~ada~ a la extensión que se pre
tenda dar a la tndustna, en la mt:hgencta de que los gusanos a\·i
vados de dos onzas de s~mt!la (bo gramos), necesitan para ''ivir 
saludablemente !JO m.0 o sea una habitación que mida apro,ima
damente 6xs><3· 

Para criar el gusano conforme a las prácticas modernas. debe 
provee·se el sedero de lns enseres siguientes: 

1 ." Para hacer la crianza se necesita: l'na in ·ubadora con:;trul
da exprofeso en una estación sericicola: zarzos o estantes qué de
?.en ser hechos de ramas con fondo de tela metálica espesa, nece
srtándose para cada onza d_c s• m rila una superficie de 31i m 2; an
danas para apro\'echar me¡or el terreno y gue son unos castil!cte~ 
para sostener los zarzos, habiéndolos de diferentes si~tcma:; Se ne
cesitan además: un higrómetro para reconocer el grado de humc
dad;dos termómetro , uno fi¡o para la temperatura del local ,. o tro 
rnóvtl para la mcubadora; dos resmas de papel Jc estraza por onza 
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d semilla ac:tivnd para wlcrn ~ de-lecho. y que se perforará c011 
a-bocad ; tufa para ek\~r la temperatura,~¡ el tiempo fue • 

d templad ; nzufre para fumn.:ar de pué de lo dc•lcchos: un par 
de !llblJta parn la mudanza de !:U»3nO") Jo cargas de bojns , o '~-! 
plantitas~ que ten¡;an mLJchas rnmillas limpias, delgadas, tlc
xabl 

0

)' an ho¡a, como la bola,;a. brao, espliego. jara. retama . etc 
2. Parad ahogama<!nto de capullos basta n una caldera d1>• 

cnba con aros de pfcat.a a la medida dd interior de la caldcrn , : cn11 

fondo de cspe a tela mH;ilica. -
1 !cm os hecho t•>da, e tas indicaciones. porque en el caso de d i: 

~ ulg~r e este trabajo habría que. ~arle unl extensión m ayor que le ' 
~!ln\ertma en un tratado de scncacultura. San em bar"O no tcrm i: 
na remos sin indicar yue en la obra de D. Jo é Baver ,"a~ eh ha\ in: 
Jacacaoncs preci as que no insertamos aquí por 'en ténder que ño e~ 
tanto la crudacjón como. la aplicación a la práctica lo que desear:' 
el ¡orado calalt~ador . Dacha obra se ti tula .\!anual de Agric ultor~ 
y de Construccaoncs e Industrias Agrícolas y Pecua rias . .\lane ra dl 
hl:lblecerlas y explotarlas con a rregln a los procedimientos má~ 
modernos y perfeccionados • 308 gra bado . 

DebC!J conocerse también las obras siguientes: 
Ba~ha da seta . Gusanos de seda . por F . . ·euci . -4 ." ed ición 

pág. Xlf-3oo. 
Fi la tura e to rcitura della seta . .\lanua le teorico-pratico d i G 

Bcltra mi y A. Provasi.-Pág. \ ' lll-281. · 
Tessa~ura mece . della seta, P Ponci.-Pág. Xll-3-1 3· 

. Soaene, _con tenant l'art d'ele,·er les \ 'ers a soie et de cu ltinr le 
.\l uraer , tra1tan t de le Fabrication des Soieries par ,\1. Devi lliers. 

De todas estas o_bras deducimos la facilidad y aun la preferencia 
que llene nuestra caudad para el establecimien to de la industria de 
la seda, como se , ·erá por el siguiente 

APÉNDICE 
que reune las principales operaciones de la industria de la seda ex-

tractado de los principales autores del arte industrial ' 

. l.! na vez eleg idos los ca pu llos, aho~ados y escogidos los d uros y 
hmpaos, se pone en . la baudera que ta ene agua h irviendo una por· 
caón de ell?s denomanada ramo; la baudera saca a utomáticamente 
la hebra halable _de cada capullo y levanta la escobilla, presentando 
el .. ramo a la baladora que lo toma con la mano izquierda, expo
na~ndol o con la derecha a la acción del hi lado de la máquina en 
numer!! _de tr¿s, cuatro o c inco babas, segú n la clase que se desee; 
la reunwn de esas llebras se enrolla alrededor del aspa o devana-

d ra. Term'nada b car a de un <pJ, se p2 a la hebra n a otra. 
l..!t h1ladnr.1 tiene que untr ~'nri ·fibra. r mp u~nd 1 , ca pul 
ue'' !laJo e n capu~l s nue • -. ,. n deb oh·a.l 
mh n e pu. o la hcbr.1 no ~ del m: m 
no deben comenzar,e a la v,zt · capull ue. U<\:lnJn: a.l u~ 
la P:~rtc interna comicnu !\ d, Jrro!lar.,, la hil dora dcb' enp- . r 
e! hilo añad1endo un capullo. 

Las propiedades industraalc. que 1ustihc:m \ determman el \ n-
r comercial de la _ cda. ' n: · 

El titulo que es la media Jel p~siJ c\pre ~Jo en tr. c.:i n< d~ 
"ram . de las m~dej 1 · de !O'l m. de lon:.:itud ot>tcnida · de un : DI<' 
capullo: nue. tras rnas espaaiola> :~dquiercn un t!JU'o dl' o,o, :_:. 

Em pleando buena s ra1.as europea de gu. an , . e nt' '( ' tan de 
ao a 11 k:;:s. de c~pullc '"·os~- de :~a 5 por 1 meno· de s <' '· 
p:~ ra c b tc ner un kilo de seda halad:J que \::tle en el mercado u~ ; 
a r,..., pesetas . · 

L1 tenac idad es el pcS'l en gramos que un1 bab:¡ de medio metr<l 
s1porta en el momento de la rotura en Espai\a se C'btiencn tcnad
dades de 1 o a 1 3 ¡;. 

Elasticidad: ex presa en milímetro el al arg:1micnw que permi te 
una baba de un metro de longa tud :.1 ro m perse: en ra1as e p3a1olas 
se obtiene una elasticidad de 200 a 250 m ilí metros. 

La longitud señlla la can1 iJad de seda dc\•anabl~ de un solo 
capullo. q;~c hoy se calc ula de f\OO a a.soo m . 

Para la mayor pa rte de las aplacaciones de la eda. ta nto si es 
para bordar ó coser , como si se trata para em plea r la pa m el tej ad o, 
el h ilo simple de seda cruda no puede sen ir 5ino cua ndo ,-a riC's de 
esos hilos se han reunado en uno solo por efecto de la torsión. En 
los casos en que se empleen los hilos de seda imples. se les da co
hesión sometiéndolos a una to rsión que los redondea . F..;,ta reunión 
por torsión se llama torcedura, y se llama aparejo el m i~mo tratn
micnt•) efectuado con el hi lo de seda cruda. 

El hilo de seda cru da, tal como sa le del ca pullo , está cubierto 
de seric ina que pro,·iene de la alteración de la fib roma al contacto 
del aire y q ue es causa de los d i,·e rso colo res de la seda . Para ela
borar la tela de ced a7.o , el crespón . etc., e a cu alidad ,. su d ureza 
es muy venta¡osa, pero en much'ls casos hay que despo¡ar la scdn 
de ese gl uten , lo q ue se efectúa por la ebullición . 

Esta ebu llición comprende las t res operaciones siguientes : el 
desengomado la cochu ra y el blanqu eo . 

Para el desengomado se d isuelve jabón de aceite de olivos (30 
por 1 oo de seda) en agua calien te hasta s•; se suspende luego de 
un palo la seda en made¡as dentro del ba ño de jabón , agitánd olas 



hasta que se de:.pojen del gluten "Om'"~sn. Limpia va se tuerc' 
la d C'ln abua clara~ ~e ;a. !:1 seda pierde entón~es un 12'; ~e 
pnr JC'!) de su pe~o y puede ·.mr~c e n colores obscurc~; mas pa~ 
r 1 dar debe s~mctcr\e a la cocción ,. par.1 esto se pone b ~cda 
en s1cos ~e tela rcc1a, 1 :la q khos en c•da uno. y se meten cr. un 
ba'lo _h1n1enJ•) q~e contocne 15 partes de jabún po r 1,,0 de seda 
e d,;J::J 

1
p<¡r cspa~10 de h r.1 _,.media, luego se saca. tuerce 1·1:1\'a: 

. Ll_b anquco locne p?r o.b¡eu co~JUnin1· a la cda una éolora
CJt.n1 l_cnuc 1' un aspecw m·t~ agradab'e. llay ,·arios mat1ces: blan
co_c.Hna, __ blanco azul. blan~o perla, etc , e obtiene el primero con 
rclle¡r¡ :ll¡ozo, pa~ando la s-~~a por agua de pbón tibia, que con
Jeng t Cierta canuJad de ach1ote. 

, Se ~·Jmunica~ a la seda matices azulados con un poco de car
mJn ~e m:l·¡::o El biJnqu~o completo se efectúa e:-.poniendo las 
madcps a la acc1ón del :l.cJdo su!furow. 

(:o m?. ~a seda picrJ.e demasia~o en pes0 y sobre tndo en cuer 0 
p)r el,dcsengom1do_. 1 da~a !~ dJficultacl de teñir la seda cruda, ~e 
ha lle;,ado a produc1r un lt!rmmo medio entrt! la seda cocida 1- la 
cruda,_csto es, la sedll: pextble. Esta se obtiene tratando las madejas 
o_cadc¡os con agua h1rnendo que contenga mu 1• poco ¡'abo' , 
kl d 'b' .1 . n , un 

1 owamo e ¡a_ on por 25 kl "_gramos de sedas) o bien con una 
s!Jiu~J?n de sult.ato de magnes1o o de sodio, mezclada con ácido 
s>ulfunco. La pcrd1da en peso ~e la seda ascie nde a 4 , 8 0 10 '.' 
1 ar.:1 blanquear la seda cruda s1n qui tarle su natu ral rigidez se i;. 
troJucen las madejas en una mezcla de alcohol 1· ácido cJo;hidr'c 
a uoos 25.• de temperatura El líquido toma urÍ colo r 1·erde 

1
, ~ 

medtda qu7 a~menta la intensidad del calo r se h~cc m ás blan~l la 
sed ;o. La pcrd1da de peso es en tonces de un o 0¡ 

J~ara el desengomado de la seda se puede-e~plear un baño qu e 
contiene 1 2 o 15 partes de bari1a po r 1 oo de seda y a 8o. o 

. Los agentes ~ecolorantes o~dmarios no blanq uean las sedas gri
ses .de _los bómb1ces de la encm 1, ailanto y r icino· hay que usa ;! sJguJen;e procedimiento: Se sumerge n las sedas g rises, por esna~ 
~ ~~de '? mmutos, en un~ solución de pe rmanga nato de po tas i~ al 
~ i•· luq;o en una soluCJl)n de ác1do sulfuroso para eli mina r Jos 
oxJdo_s de ma1~ganeso y después se int roduce n las fibras en un a 
solu~oón de _hidrógeno sulfurado; se lavan 1· se tra tan otra vez por 
el ác1Jo s ul furoso. • · 
. Las sedas que se han tra ta?n por el pe rm anga na to de po tasio 

s1n someterlas a la accoón del ac1do s ul furoso, resisten la acc ió n de 
los á l_calis dJ!u 1dos y para teií ir las de negro se someten a una in 
mersoón r:ev1a den tro de una disol uc ió n de c ianuro de po tasio. 

En Chm a se desengoma la seda en un liquido que contiene : 

d 
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!J:s prod-:::!03 q- S& podrÍsn .ab•ÍC!!Of n C rdoba 
son los s g.:J.dll s 

1 ° El t ··rzal qu~ s:n·e P' ra L urdimbre e 1 - h¡t' ' •:la 
v e prep1ra .:: n la me, r clase d~ eda cruda, , . t>t ene d ' 
do el hilo el seda bruta de tre' a och pull ; ant ' el p.uqo 
se d:í al h1lo U'11 fuen~ t{lrsión :1 la derecha len d m:>'n , ntido 
que 1 ,. t rnillo>) y !ucg'> ><' apar.-pn d- 'Jc e hil , d ,cJ -ru-

a 1 r.:iJa. 
2.0 La trama que >in·c para tq.r b urdimbre de cmt ~ 

sedn: se hace e n capullo> de segunda Cdlidad, J 1an ·n 
múnmente de cinco a d .:e de cll . , pudiendo >e ~la t 

una, dos o tre> hebra . 
3·" El marabú qu~ se dt·til'¡_:uc p r. u fuerte 1 r'' :1 1 ri.Jd z 

scme¡~nte a la de una mecha de lino: >C Splreja con tJ es htl s Je 
seda cruda, luegn . e tiñ<' in cocerla pre1 iamcntc y >e apsrcj;~ otra 
\'Cl despu~; del tinte 

4 • El p'lo es un hilo de seJa crud:1 que se compone de' rÍ3> 
hebras de c1pul!os torcid s y sir: e p1r:1 récibir hil s Jc r ro~- pl:m. 

5° Seda de c.1>Cr, por 10rs: n con hilus dé so:d:l crud3 de tres 
a veintidos capu!J..s. 

ti." T~jidos mi:-.tos que tienen pt'r trama hilo de nlgodón o 
lana. mientras la urdimbre es de seda. E-tase hace <:on hilo com
puesto pero no torcido. E sabido que lns te1idos de >cda no nece
sitan apresto, sino que .-.1 salir del telar son ya mcrcancia acabada, 
se pliegan y snmetcn a la accicin de la prensa. 

Las especies ligeras de raso y taietan >e enr:nman y .~ilindrn n; 
se tiende el te¡ido en un bastidor, se m ojJ con una solucHín de ~c
ma tragacanto y se p:ha p >r un1 plancha cuyo cilindro de hierro 
colado se calienta cl~ctncamentc. 

Los género~ de seda espesos rccib~n un lustre dispuesto en on
dulaciones (moaré) p >r m~dio d~ una pre~ión en su superficie pJr
ciü lmente humedecida ' a Yeces se le~ d•l un asp~cto aterciopela
do, provisto de dibuj ,s'cn hueco o relie1e por la presiún hech t con 
planchas metálicas grabadas (estampado a fuego o gaufragc). 

Entre los géneros lisos ~e podrian fabricar: el talctan, tela ligera 
tejida con seda desgomada; el gró de :-;ápolcs, tejido cubierto de 
u na especie de grano dispuesto regu larmen te. 

En C-írdoba se han fabricado g~ncrus cruzJdos d~ todas clase~: 
sa rgas y rasos con sus var iedades, raso sencillo, doble y semirrasu 
asa rgado. 



¡o-

Fueron notabili.>imo:. los te1idos de seda hi>toriados, de cuadros 
U~ íJOrC> (droguete, S3ll:1C!e, reps, damasco de S~da. chagr¡n, bri· 
llantina, pequ:n, etc 1 r, ncro~ aten:i<•pdados cincelados o no, fel
pas, velluJos, etc .• etc , etc 

RESUMEN 

Los dato.> aducidos en la primera parte prueban hnsta la e\'i
dencía la no in t~rrump1da traui~1ún en métodos y primeras ma te
rias p~ra la tabricaciún de la seda. Siglo por siglo desde el X inclu
SIVe se puede Sf!llUÍr p:> r los documentos el auge que progresiva
mente fue alcanzando la industria de la seda en Córdoba. Pocas 
son las mdustrias cuya historia haya quedado tan inédita como esta 
que nos ocupl y de la que no hemos dado sino ligeros avances de 
la obra que aparecerá (D . m.) con el titulo •Historia de las in dus
trias cordobesas •. Para entonces dejamos la ampliación de lo que 
hoy no es más que ligero esbozo , aunque suficiente para dar idea 
de lo que fué la mdustri::t de la seda en Córdoba. 

Respecto de la segunda parte, indicados quedan los medios de 
que resurja cada vez más potente esa indus•.ria, para la que según 
nuestras noticias hay preparados capitales que sólo esperan una 
buena dirección y una colaboración entusiasta. 

Sí a esto último contribuyen estas líneas escritas con la pre
mura de l plazo que ya acaba para este Certamen, nos habremos 
dado por saúsfechos. 

En el Tema octavo 

(Porvenir que ofrecen las industrias Pn nuFstra comarra, f tr.) 

Fue la determ inació n del Jurad o, que el premio ofrecido por la 
Diputación provincia l para este tema, se declarase desierto y que 
concediese mención hono rí fica al autor del único trabajo presenta
do, el que tenía el lema ReSILrrexit. Así lo h izo la Junta Directiva, 
da nd o diploma de accesit a don Rafael Espejo Saavedra, que re
sultó ser el autor, y o torgá ndole además un premio especial de 250 

pesetas. 
La m emoria del señor Espejo Saavedra es muy interesante pa

ra Córdoba y por ello la publicaremos en números venideros de 
este BoL &TI !'l. 

t-

Orientación parcelaria de la Agricultura corJobesa 

._istemas de cultif'o a t'mp/rar 
en el/a.p<Jran,:;on.indolos corr 
los del cu/t¡vo t'fl ¡;rart.de e·
cala. 

lla bk:n os de la tierra sm 
pedantcrh ) ~libre tüdo que 
estas p;\gin"s m r:dcstas no ,·a
,·ao n engrosar el liirrago lite
rario que ha lc\'nntndo. como 
ho jara,ca d~ OltH10, el rcci0 
,·cndabd de los campo anda
luces .. \ cerca del llamado pro
blema agrario andaluz, se han 
real1tado cscasus trabajos de 
in,·esugaciún v confrontacitlll v 
sobrada hteraiura colori ta. 

A pretexto dd probkm1 so
cial de nuc ~ro campfls. nncj<) 
a us condiciones de cultiro, a 
los vicios fundamentales de la 
explowc1ón y a mu1 complejas 
condiciones de med1o, caractc
ristic::s en cada pro1·incia y en 
cada pueb!o, han hallado mo
tivos de inspiración muchfls 
autores, apartados de la reali
dad, que, desde el bufete, han 
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contri u Jo a deS'iar el juicio público de) cam_ino de l.a ver~a~ . 
con trab~jo de un \'alor exdusrvamcnt: la terano que_._le1 o ~e taci
J¡ ar olu innc., han \en ido a crear ambien tes de hosuüdad , In\'Oi u-
crando de paso las cuesuone~. . . 

Al a\·enturarno~ con el de~rrolto de un tema tan ando y tl n 
1m portante como el cu!ti,·o de c~tas tierras cordobesas, base de la 
nda c.onómica de toda la pr•'VInCia, nos asusta tan to como la 
propia ígn0rancía, la crudicil>n ajena, tan dispersl . atrabi l i ~ ria y 
des?rdcnada, como ha de serlo este tra ba¡o, cuyo ordenado des-
O! rc.llo l\;giria más tiempo. . 

Sin dr. deña r lo; libr ns, en los que hemos aprendido mu y pro· 
vecbo~ ~s enseñ1nzas, hemos d ir ig;do principalmente nuestras In
vestigaciOnes hacia esas págin as no escrita~ que llevan en su me
mona los que contacta n y lucha n con la t1erra y hemos recapaci
tado en nuestra mente lo esencial de alguna que otra monografía, 
la doc tr ina de artículos técnicos y el fruto de provechosas conver
saciones 1' consu ltas. T ambién hemos ojeado datos estadísticos que 
contribu yen mucho a nuestra or ientación y no hemos dejado de 
sabore~ r· con aviJutambicn, aq uella literatura, dispersa por los 
órgan os 'de opinión, en artículos y noticias . 

l'\uestra bibliograf1a es, pues, dificil de citar_ y ante el temor de 
caer en errores u omisiones, por premuras de uen:po y por el des
asosiego con que escribimos este traba¡o, y t_amb1en ~or no hacer 
más fatigosa su lectura, haremos en lo pos1ble grac1a de ella al 
lector. 

,\lucho se h1 esc6to y perorado de la tierra en _est_os úl timos 
tiempos, pero más que en sus aspectos económiCO y ¡und1co, en el 
social. 

Las recientes convulsiones de la campiñl cordobesa conmocio
naron a to ja España y el tema de la Andalucía roja y sindicalista 
pobló de fantasmas los espíritus D~sde en ton ce~ . han serv1do las 
angJstias de nuestros campos de plataforma polillca para algunos 
y de inspiración literaria para otros. Los más se han dedtcatlo a 
desempolvar de los archivos y bibliotecas la noble ¡¡átma de erud~
ció n que tanto nos cohibe al someter nuest~os modestos conoc1· 
mientos al juicio de los demás. 

liemos de señalar, sin embargo, la coincidencia de casi todos 
los publicistas en derredor de dos puntos: • Es preciso subjividir la 
propiedad, interes1ndo en ella al mayor número pos1ble de pe r
son as• . • Es necesario aumentar la producciÓn del suelo• . 

El término de Córdoba es muy extenso y la propiedad está, 
en efecto, poco subdividida; sus tierras no se han rendido entera y 
profundamente, al hombre. 

Y eo t o ello ob •rnm s una n<ral • n- <n.:· hll::~a la .-
tarión par«laria, 13 in ten. ifi::actón el ulU\0, 

e nos anto¡a inelu libl comenur d tema -_,u ando • un 
ddimcione y d asificacrone>, a b mar.er.1 qu d pm: r s flal pn· 
meramen te e n pie nci'lo , ~n el henz . la ' 1 re1s d.m enta! . dd 
cu adro que se prop ne pintar.. . . 

El princip:ll ubjeto de la ctenc¡a s¡:ron m1.:a:, e el c. tudr. 
J d cu! tim ,. éste no es otra co a que el cOnJunto de tr b J • ~ -ul
dad os. mediante 1 · cuale se pn ten :le < bten r de las ti rra ~ d 
mayor pro,·echo p{'Sible . . . . . .• 

En la primera y mis general d1V1 1ón de !os s: ,t~nns d<; ~ulo,o, 
se determina uno. en el que el hombre no llene m. plrll.lp.l-,..,n 
que la em pleada en recoger los iruto~ nJ t ~ral · de la tie··r, c .. d 
!la m do cul/it·o físico (producc .. )n e xpontanc~ de 1,, b '· .:¡ un \ de 
los prados naturales). Ot ro SI tema: el androf.s e~. rcc1ama va l_a 
inten·encil)n de la mano de obra-labores mee meas- para m d!· 
ficar o auxil 1ar la acción de la naturaleza (cul ti,·o céllico e in tcrm r
tente, plantaciones arborescentes, etc.) Y u ~ tercero. ~1 androi~1ro, 
en el que in terviene el hombre con ap 1rtnc1~n mecám~'! y q u:m ~
ca, empleando abonos de la m1sma explotnc1ón taut0S i ll~o o trJt· 
dos de fuera (hLtcrC'sítico '. 

El siste'lla de cultii'O llamad o androitico será , pues, el que h1· 
brá de reclamar preferentemente nuestra atenc ión. . 

A los efectos de este estudio , debem os sc iialar dos SI temas ge
nerd les de cultiYO, que tienen preponderancia en agricu hu ra: el 
cultivo intensivo, por el que se pretende obtener gra~ produ cw\n, 
en relación con la superficii! labrada, con el auxd1o de abonos, 
maquinaria , empleo de labores fuertes y de cuantos elementos 
aconseje la ciencia; y el culti,:o extensivo_, que en grandes ~u perfi
cies laborables (sin abono m maqu1nana espera la cuant1a de la 
producción de la magnuud superficial del terren o. 

Otras clasificaciones di viden los culti vos en grandes, pequeños 
y mcd1n nos. . . . . . 

Políticos v econ omistas han sostemdo 1ntermmablcs diSCUSIO
nes tratandÓ de determinar los caracteres de cada un o de ellos. 
La ~rtificiosa delimitación de las clasificaciones ya la hacía resaltar 
el conde de Gasp~rin en su clásica obra de Agricultura . 

Ni las clasificaciones oficiales, basadas en la extensión superfi
cial del terrt!no, ni las d ~finidas p1r Roschcr y Passy, están sufi · 
cient~mentc determinadas La relativid.td de los conceptos mo
tiva que aun se ofrezca n dudas para cifrar la e)\tensión de la pe-



queña propiedad-c. ten i'n mur variable. por las di1crsas cír
cunstancias que en e la co'!curre'n- y que no e>tcn comple tamente 
rc::; eh . cue>ll nes que \ acncn dcbauénJ se Je~de los ucmp de 
Plinio \ \·argllio. 

La m en enci · n de b mano de obra asalariada, la p ~ruc pnc 
de la dirección en los trabajos manuales. el emflco Je pcr..0na 
obrcr y pcr.,on:al dirccti10 y ndmini~tratÍ\'<J, separ.1da mcntc. con 
\·a naciones de los limite> de superficie para cada una de las ca t<g•r 
ri , e •un la riqueza dd suelo y lrs medi<)S econr>micos Jc la cx
plotaci n: como tambic n el número de arad0s q ue se empleaban 
en ella o,. son las ca racterfsticas q ue han sen ·ado para señalar la d i
ferencias entre el gr .. nde, mediano ,. pequeño cul ti1o, CU\'a Ji le
rcnciacíón exacta . cae. como toda dasificaci•ín, dent ro del artificio 
teórico donde pretendemos encasillar la realidad . 

En la Agricultura, más que en ninguna o tra ind ustria, e¡erccn 
decisiva inlluencia las fuerzas económicas que in ten•ienen en su 
complejo danamismo E~ preciso sacar de nuestro suelo el máximo 
rendimiento que demandan las reahdades presente ; las 1·entajas 
técnicas y económicas de las grandes explotacion es , habrá que 
hermanarlas, en su más á mpho sentid o económico-social, con las 
que indiscutiblemente dimanan de la pequeña e famili ar. 

El gran cul tivo explota la tierra considerándola como fábrica de 
productos , como empresa industrial , atenta sólo a sus beneficios. 
Las comarcas dedicadas a este gran culti vo , suelen estar escasa
mente pobladas, porqu e se pre fiere el tra bajo de la máquinJ , que 
dá mayor rendimiento, al trabaj o del hombre. Por este sistema 
se dedican generalmente las tierras al cultivo de cereales y planta~ 
forrajeras y a la cría de ganados. 

Como empresas industriales, estas explotaciones suelen dispo
ner de bastante capital y suficiente crédito, y lle,·an en ello la ven
taja de que pueden poner en p ráctica todos los recursos de la cien
cia y aquellas obras complementarias que sean precisas para bene 
ficiar la calidad de los terrenos y su superficie apro,·echable. 

Los gastos de explotación son pequeños, en relación co11 su 
cuantí.a. Tienen sobrado espacio donde hacerle rendir trabajo a la 
maqu1nana; las compras en grande escala resultan más econ ómi
cas también y sus instalaciones pueden ser, y son en realidad, más 
perfectas y completas que las de los culta vos en menor esca la. Pero 
en cambio, esas grandes empresas suelen ser menos resistentes a 
las pr,, longadas crisis agricolas . . La enemiga de los años molos, 
amenaza constantemente su capatal. 

~-

Se ha dado el caso este año-digno de anotarse-de que los 
ruedos de Córdoba han producido menos que los cortij os. 

Ya en tiempos de .\lendizábal, cuando se hizo la de amoruza
ción de las tierras, su ministro D. Fermín Caballero trató de la 
concentración parcelaria·, como medio de intensificar la produc-

ción . 
Pdra aplicar la maquinaria y los modernos elemento~ de culti-

vo en condiciones econó macas a la agricultura parcelana, es pre
ciso que e tas manteng·m nexr·s de unión y que ~stén próximas o 
inmediat3s unas a Nras. En este senudo, las más a m portantes leyes 
ngrarias que se han promulgado son las de nuestra epoca en 
lria .. da 

En los terrenos de rcgadio, donde pueda implantarse el más 
intensivo culti,·o ho rtícola, bastará en muchos casos con que el 
parceli$ta sea buen hortelano ; pero en los terrenos donde no es 
suficiente una pequeña ext~nsión para proporcionar el sustento y 



b rn r n e sano a una mília, rn las tierras que no p_ueden dar 
m! que un e h al al'lo, ,. no en su toral surerficu~ . puesto 
qu al,::una pcquei p ne ha/ que de t~nar al ba rbecho" blanco 
(, t n a pre ente que la agr .. culrur~ es m para~le de la ana?e
rl ent nces ocurre u en c1crt cp .cas del ano, el paree!• ta 
apena tiene donde emplear u~ a e ti' idad<S y. en ot ras, como llene 
preci ión de reah1.ar labores protundns .:on. ar~eglo al espesor y 
calidad del U!~lo, e in p< nc el rmpleo de maqumas que ClOnO":JI· 
cen 1!1 a~to en los facr as. La coq,aac1ón y el crcdllo pro porCIO· 
n rAn en e te e so a la pcqutña p·opicdad gran parte de las ,·ent~ -
¡as que hemos . cñalado para el culti\'O en grand.e. . 

BaJO el punto de \'1~111 ocial. el pequeño cult1vo uene la v~nta¡a 
de que mantiene más poblados lo. campo,, ,. un mayor numero 
de familias gotan del s~ludablc bienestar dond7 se as1enta la paz .Y 
la prosperidad Jc las comarcas. Por el contra.no, el gran .cu.ltl\0 
tiende como u hemos dichn, a la despoblac1ón, al sostemm1ento 
de hu;n~os a 31Jr iados, a las gr.~ndes crisis y al exace r bamiento de 
es1 honda rebeldía del proletariado. 

Las reciente· conmocione~ de nuestros campos, que preocupa
ron a E~p3ñ'l entera, demuestran qu~ existe un gra,·e m alestar. 
La nparente tranquilidad de hoy no Mgnlf1ca que el problem a. esté 
rc~uclto, smo que como diJO Ossor:10 y Gallardo e~ su rec1en.te 
contcrencia, en el Círculo de la Am1stnd , •los contnncantes esta n 
frente n frente y con las arm ls en. alto. L 1_ tranquilidad actual , es 
un hecho exporádico, como el !lU)') y refluJO de la f!larea · . 

Y no e~tá demás recordar , por sus concom1 tanc1as. con el ~ulu
vo de la ti~rra. que en Rusi ·1 se está verificando la ~as sa n~ ~1 c nta 
sacudida social que rcg1stró la lltstOna; qu:. Hungn a ha su f r1~ 0 el 
asalto comunista de Bela-Kunl; que en S1c1ha y en Ru m ama se 
han efectuado repartos de tierras, eficaces para contene r la r evo lu
ción; que en Irlanda, Checoes lovaqu1a y Pol?ma, se ha r esuelto o 
med1o resuelt0 el problema agrario por med1.0 de la pa rce l a.c 1 ó ~ y 
que en E paña, la Junta Central de ColonizaciÓn y repoblaciÓn m· 
terior, creada en Agosto de 1907 , ha realizado todo un ststema de 
liberación ~ prosperidad , obteniendo excelen tes . res ultados ag ro
económicos con la constitución de las co lomas tituladas: • La A l
gau.la , en Sanlúcar de Barrarneda; << El Plans •, en Alcoy; ·Mongo>, 
en Denia; «Caulina , en Jerez de la F ron tera; «Coto de Sa lmas• , en 
Yecla; .c, rrncedo • , en Carraccdo; «La. Alq uer ía»,_ en Hue lv~; 
4 EI Puerto•, en el Castillo de Locubin; «S1erra d e Salmas• , en \ t· 
llena· •Cerril'o Verde \' \ 'aldecarneros •, en Alca lá de Henares. 

E'n Córdoba tenemos una biz1rra muestra de co lo nizació n en 
os ca mpos de Alcolea , debido a la buena o bra del ilustre prócer 
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El térmmo de Córdoba es muy e:-. temo y la propiedad C! t:í pocJ 
subdividida. ll a~ pueblos donde ia p ropiedaJ es~ m:ís repa ~tid a, 
pero, en genera l, en la provincia hay una exces¡va p~o po rc10 n el: 
gra ndes p redins. E l termino d e. un .rueblo, E l Carp10, pertenece 
cas1 por completo a un solo prop1etano. . 

Es frecuen te en las grand ~s propiedades . que los ar ren J atams 
h agJn subarriendos , cledndose de este modo la re'l tl, con per¡u-
CIO de l pequeño cul ti q 1dor .• 

La sierra está adchcs:~da en su m ayor parte y la e mpma dest-
nada pr incipalmen te a l c ultivo de cerea les. . 

También hay g rJ ndes zonas dedicadas a l r h\ o, y otras co mt
no r ex tensión, a l c ultivo de la ,·id Los ce rea les se cult1van al te rco 
y la p ro lucción en gene ra l es mu v i nf~r ior a la que pod ría obtr· 
nerse de un suelo ta n fcrtl v un ciÍma tan fa,·o rable. 

Según los datos es adísticos , seiscientas n ueve mil h ectá reas , a 
m itad casi de las que tiene la provi nc ia, so·1 terrenos adehes1dos ,. 
pas taderos, c lasifi cados del sig uiente m odo : 

Dehesas de pasto y m onte bajo . 374.612 hectá reas; de m 1ne 
alto , co n predo minio d~ encina r, alco r nocal y acebucha l, dls 9:9 
hec lllrcas; exclusiYa mente de pasto, 16 .325 . El rendimiento de to
dos estos terren os se calcula en cinco m illones de pesetas, o sea le 
8 pese tas 20 céntimos por hectárea. 

tontti.::.ln c. y_ue n lle~1 ni al md¡, r r l'lc t 
pcrtí b'"'pro,inCJ.l. tieM re;:aJ1 • Pr nto d pl ntano 

tU lm lat . r:1 e U\ 3~ obr;h lll' b.~ de Joun. ~e un 1111 r-
n e 11 , __ nn mn. h r: • ,jhlc d rq.::tdio en m:L Je .. o o hc·d ~ 

re;¡ E • z na rcg. blc, 1 n~1tuJm:~l hac1a Al•n J 'ardd R1 • ,. 
(;o n 11 úda en 'U ill:l\ r p:1rt~ f' r predi S de ,5flll ~ !l1. S hc.:tar~!l . 

E~t , tcrrcn '"· p r ,u proximidad a b ~:tp¡t:!l: p r sus abun
d,1ntc. \¡,¡,de (0l11Uni<=:I(IÓn y p f l:ltrar:stur~l:ll'lllll Jnlell'i\~ quc· 
, t1m 11 mad ·~ n c'l.pcruncntar . . otrc~cn mmc¡ur.¡h(cs .: nJ1.:1 •ncs 
p:¡r.1 d par ... dam:cnt • y 1.1 ol noLacwn. . 

1\ c~1c dt:CIO .:on~ld<·ramo <'fl' rtuno .:nar m u~ s<>nll'r:tmcnt..: 
ah:un , Jat•.>s de l<>s re ulwdos nbtcnidt>s p<>r b Junta Ccn~ral Jc• 
Col n~1ci< n, rcpoblado"•n mtcnor, en alguna> de sus <:t>l••mas 

.La \lgaid:u cn S:111lúcar J~ Barrameda. es un \c~·gel. cad.1 \l'Z 
111 s tl reciente. Lo~ CPiunns. como en tnd¡IS las dcmas c:o.pluta.;¡u
ncs or,.,anuad.1s por la Junta de Colunil;~ciúl~, cuentan cun ca,;1 
prop•·¡, cüopcrati\',1, a! n:Kenes de maqu1nana y apews, ganaJo. 
etc . etc. 

El l'lans . en t~rmm de ,\ leo,·, una de las prim~ra · est.1b'c.:i-
d:t> por el Est:ld<>. proJucia ante~· de estar coloniLadJ 3fo pesetas 
anuales. Actualmente produce mas de 1 1.oon. 

ct-:.cwlina , en términn de Jerez de la Frontera, ocupa un;\ su
r rlidc de 200 hectáreas qu~ están comprc.n~idas en la zona ~cga
hk Jel pantano de Guadakadn. Se halla dmd1d:1 en 75 l ote~ fami
liares. El t:stado sol e il1\ crtír:\ en ellas 379 pcsetJS por hecwrca, o 
1 o 1 ~ pc•r colrmo. l~n esws u ltimos a~o~ e han cfect~.1do wd.as bs 
opcr:~cinncs de ,{~slíndc •. amo¡o1~am lc nto . rot.~ r~c 1on, dcsl~nJc , 
sancomicntn de par,c las, ¡ns·a lac¡on de red telelomca , pbntncl~) n cs 
de morera . .:onstruc.:cíún d<! las caSJs pa ra los co lonos, ed iliCIOS 
comunales y caminos . l.a co lonia se encuentra ya en condiciones 
de producc:r'm y espérasc que SCl n Ópimos los resultados. 

Cerrillo \'erd~ y ValJccarneros' , en Alcalá de llenares , se cn-

7 
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cucntra en tdcnu a e nd1~10n s, que ll anterior. •Ln Alquería . .: 
Jiu ha. una explotactón de secano. dcs¡jnada principalmente• 
la ,¡d \ ccrc:tfc., l'ambién e explotad cu ahptJs. Ocupa una St;· 

pcrf1oc de t•i hectárc, '· con 55 lo ' r:1mlliar.:s Se han im crtid 
c!l st ins:alaetón poco más de cin~u.nta mil pesetas y ya se to=a!:l 
1 bu no re. ultal.!os 

En .S1 rra almas . de \ illena. ,. en • El Puerto•. de Castill 
de L·c~b n. lo resultados hasta ahora obtenidos no pueden ser 
1111s felices Otro tanto puede alirmarsc de las colonias instaladas 
en In t.:rmínos de Denia \' Carracedclo. La primera de estas cons
ttuH un ca-o comple¡o d'e concentración parcelaria. integrado por 
¡ti tamJ!ias: \ la se~unda está constituida por 45 lotes familiares, . · 
en ambas se demuestran los buenos resu tados de la colonización 

l==.,us colonias e¡ercen una importante influencia agro-social. 
<ÚU<:.tli\'a. aunque sus instalaciones reclaman el anticipo de un sa
cntiLio c·onómico 

En la pr•n·incia dc C<i rdoba, sólo sabemos que haya un monw 
cna¡cn.1ble ~n Adamuz, donde podrían colonizarse unas 7 soo hec
tárea,. 

l'.ro y.t que comcidcn patronos y oJreros en admitir una di\'i
w'm p1rcclaria de los ruedos. en una extensión \'ariable y por par
celas de 2 a 1 o hect:íreas, y siendo necesario intensificar, del modo 
411e sea, 13 producción en la prm·incia, ¿por qué no se acomete 
francamente la empresa? 

¿:\o podría p~rcelarse tod a la zona regable del Guadalmellato, 
u es que C<lnvicnc m:is su explotación por grandes sociedades, me
diante d gran culti1·o, según opinan la mayoría de los labradores'? 

l 'n patronn inl;.>~mó en 191 9 al Instituto de Reformas Sociales 
en el s~nt id de que poJrían expropiarse los terrenos por el si
gu'cntc orden de preferencia: 1 . ~ Tierras no cultivadas pero sus
ceptibles de culti\'Ct. 2.

0 Prédios no labrados directamente por sus 
dueños, ' 3." Préd1os que, aun labrados por sus propietarios, sean 
susceptibles de un culti1·o más intenso. 

Pare:e a primera vista que, cuando una mayoría se decide por 
una solu.;ión, sea muy fácil realizarla Sin embargo, no basta para 
y u e se re d1ce un deseo, su sola enunciación Eupátridas y demiur
¡:os, desde la antigua Grecia, \'ienen luchando en los campos, como 
los pa tronos y obreros de 1:1 industria en la poblaciones, sin llegar 
nun.:a a las deiiniti1•as fórmulas de concordia. 

. La cuestión es mu1· compleja. Estas tierras de una !'ertilidad 
InCOmparable, sólo esperan los cuidados del cultivo intensivo , para 
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par c.ahn no es. r . ran .. ca J~ nu~ tr ., campe>. aunqui! 

repr ~n un ron den au o bacan la t erra,. un ..,,umulank d~ 
pnm r rd n Laan "encia U.rect ra el cap t l. e¡cr.:en ~ran tnllui!nCta en 
bcneh,ao de ~:ulta\0, n cu. mi ucnc1a no pu J.: sustrac·~c la rc
quel\3 propacdad; pcr .. omo n 1 parc~hs.'-l "" raroo qu~ .:•'n.::urran 
la alu raciun agronómica y 1 r.: .. urs• ' ncc~>ano para el m ~cr
oo culh\O, ria prcc· or~ nazar su in truc-, •n ~ ptmcr en c¡er
CI iu el cr.!d to ,. la coopcraci•\n, en •ni forma. que el culm" r · r
c.clan pudicrn· b netk: r.,c .. on la apliLa.:u'm de lo~ pcrlccciona-
micn! de la técnica. 

La compl<'Jidad dd problema 1 c:~l que 'cninws tratando, en el 
que anten aencn 1an di\ crs , lactore'- entre lu> .:¡u e damu~ gran 
amporlllndan In idi' ~in~r:1. ia de los labriegos-nus ha.:c 'cn!r en 
deduccinn de que no dchc re.:urrirsc :1 unl fórmula excl'''"·a '' 
un1ca para ,nlu.:ionarlo: pues o:n unos cns·JS :.cri a"actible y con\'e
nicnte la sc~bd1\ 1siún de las t erras, princapalmente Je aque~las .:¡ue 
nu. can susccp!iblcs de inJu~trialozaciún en ¡:randc escala En. otr( 
caso~. sed también con' cnientc la parcelacilm de t. rrcnos mcul
w,, C>lllbh!cicnJu en ellos colonias .:¡ue, cuando menos, re !izaran 
un:1 1ntercsantisima obra socml; pero de ningun modo puede ad
mitirse la subJí,·isiún de la 11crra, wtal' generalmente, en nuestra 
pro\'incia, en pe..:¡ueñas propiedades. ESto seria fatalmente antieco
nt11ni.:o y nos proporcinnaria acaso un tnste ejemplo de la más 
egoísta de cuantas caracteristicas presenta la propiedad rmada. 

Los economistas de cafti y mucho propagandistas, sostienen el 
ctmc.:pt•J teórico del reparto ·de tierras, indicando en primer térmi
no para ese fin, terrenos que no son ecoml,micamente susceptibles 
de colomzación, y, en cambio, tienen una producción cxpontánea, 
translormada en 'carne, ,. otros productc,s muy precisos para la 
'iJl, como sucede con una gran parte de nuestra sierra. Y consti
tuye el asombro de muchos profanos, el \'erla montuosa y, en su 
creencia improducti,·a, suponiéndole capacidad para el sosteni
miento de importante número de familias. 

En conclusión, a las ideas} conceptos que hemos ido desme
nuzando en el desarrollo de este tema-sin artificio,. con una fJ!ta 
de método muy en consonancia con la misma coniplejidad de la 
cu~stiún, y respondiendo siempre a impcrati,·os de la sinceridad
podemos deducir en conciencia, que nuestra agricultura debe orien · 
tarsc en dos sentido que no se excluyen, que no son di,·ergentcs, 
sino que consen·an cierto p!tralelismo. Estos son: el culti,·o fam il iar 
parcelario, de colonización y el cultivo industrial intensivo. 

Conviene, desde luego, democratizar la tie rra, que desaparezcan 

Conlllm ,, ..:on '>hmd.lS le\ es \ ¡. >rmul , 
1 s .:as·',. pam tood 'h' ¡:u. i ''• ·,: h~m , J 
tar b colom7.1cir'ln 
• , f?e la inform:lCJo'm ' brc d probl m a a~.JrÍ•' ,1c 1 pr 'anCl d 

CurJoba. pubhca,la en r~11~1 por clln,!llut J, Rd rmas s ¡,k, 
documcntadJsim:l ~ ,·ah s:t obr.l. lllU\ 0:1111 cida ,,g 1ramcnlc dd 
Trihunal que ha ue juzgar e~ws tema. , hcnws Jbt,·mdo un pOrt. n
t s aJ, ~rtcncias; pero n•l crccm s opon un•' tmsln,Llr a..:¡ u l. ni 1.1 
parte legi l:ui,·a rete rente a la cnlonizaci/'n, qu<' :tl íinal public . m 
sus gráticcs ni sus cstad1sticas. Tampoco crecnw Jd casn traer :1 

c:••la.:iún parrafadas de la legislación e:o.•'•tica. ni ,nuch,, mcn s 
aumentar el \'nlumcn de e te mode~h> origimtl. con la ..:c1pia J,• rc
gl;tmcntos ~ estawtos Jc Coopc ... iliYas. Cajas rurnlcs, etc., cto:. que 
por ahí circulan al alcano.:e ,. conocimiento de todo el mundo. 

Hemos querido, ante wl!o, presentar un trab;tjo c-..pontátiC<' ,. 
origmal, aunque modesto y de escaso mérito En su tc~..tn hcm ·, 
procuraJn señalar aquellas onent:tcinnes, a nucstn' juicio m·i · 
cun\'enicnt.:s para el fomento de la agricultura cordubc~t. Crecnws 
que la parcelación, donde corresponda, debe hacerse por el Estado 
o con su inten·cncir1n. También debe estimularse a los prop1c1anr•' 
para la \'cnm ~ arrcndamientn directo de su. tierras. al oh¡cll) de 
cv1tar los gra\ilmencs de los intermediarios. que suelen rcalitar 
p•ngües operaciones compr:tndo \ 'endicndo lucg••· en parcelas. 
los C<lrtijos. Esta ,·cotas, rwlizadas directnmentc pnr los prop•ct..t
rios. e~ las debidas condiCiones de ~aran tia para sus mlercsc~. pero 
con un ramnnble margen de benehcio, contribu1 en a la buena 
obra soc.al con excelente resultado. 

Debe, sobre todo, lúmcntarsc el cul:iYn intensivo. industriali-
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zando lns expl ta 10nc a::rlcola ; ,., en cuanto a la parcelación. 
debe tender.~ con pr t rcncia al e;.íablccimicn:o de las colonias ia
mrl"arc \ donde fuera po 1ble, a la col ma Jc colonias. 

lgurÍ Llbradorcs han proclamado como comcmcntc el con
trat de mcdraneria. como la se mtcrmcdt.1na, que s1f\ é para esti
mular al obrero, instruirlo e inculcarle el cspir itu de ahorro y el 
amor al trab:tjo ~e ha ensa\ado con rdati\O ~:-.ito, en cultims de 
ma'z v plantas 'eranie¡.:as: pero tiene también sus incom cni~:ntcs, 

ErÍtr~ los informes de los labradores publicados por el Instituto 
de Reformas Sociale~, figuran al~uno. en este sentido y en el de 
darle un carac:er m:\5 general; ' en su tondo ,·ienen a representar 
una atinada moditicaciün del añtiguo C<•ntrato de aparcería. 

Ante' de tcrmimr. hemos de pedir, para que se haga eco de 
ello quien me¡or pueda inOuir en su cnns.cuciún. yuc, ante todo\ 
s1brc toJo, se atienda a la instruccuin del obrero del campo pro
porctonándule la eJucaciün dementa! agrícola que tnnto necesita 

En el 11 Conweso de economía nacional celebrado en ;\1adrid el 
~riu 1<¡17, se concretaron intcrcsantbimas conclusiones rel:lti1·as a 
dicha~ cn~ñanzas 

--•.(:}.-----

Bn el tema décimo 

{Breve reseña histórica del Concejo de la Mest> , etc., etc.) 

Tres m onografías se presentaron , y de ellas el Tribunal califi
cador señaló digna de premio la que bautizada con la frase; •Salus 
pópuli suprema Jex. , resultó deberse a la competencia y erudición 
del Sr. D. Francisco Rodríguez Gonzalo, Nota rio público de esta 
capital. 

También se galardonó con accesit al Presbítero D. Alfonso Ada
muz Montilla, por su trabajo bajo el lema •Del suelo hispano • , el 
cual había presentado co n expresión de que solamente aspiraba al 
premio. Concediósele uno de Jos que en otros temas habían que
dado desiertos. 

La monografía del señor Rodríguez Gonzalo, es ésta: 

5. 

Bren reuila tú~tórrca del Concejo de fa Mesta u e ato p eda ur 
antecedente para un de•linda de veredas pecuarias y u adaplac 01 

a lu necesidades ganaderas de esta época. 

A GUISA DE PREAMBULO 

Ih , nrr 1ando al hombre Jd Parai, t.:rrcnal, 
mino del bien ' J lmal. para qu.: a d .¡u~tara >U' .:t<. <n l. ,,da, 
"" , irtud del libre alt:-<drro que le con.:cdia; y qu. .: m ,on,, ... 

O. FRANCISCO ROOR IGUEZ GONZI·LO 

Autor dr tralwlj., prtm10\dO 

cucn.::r:~ d.: su b· buen 
o malo, le daria d pre
mio o c ~tigo qu.: akan
z.¡ra. 

Oc. de aqud monhnt<l 
crrncnzó a ~~lt:t~c t-n la 
1icrra !,1 lucha entre 1 s 
hnmt:-rc>, ~ d ~sp ritu 
pen ers11 ·n.:Mnadu p11r 
d An~d rebelde a 1>1 s, 
presidia muchos .t.:los de 
aquellos, condu.:iénd0h s 
a su perpetua .:. •rhkna
crún. 

La humnnidaJ ~inti<i 
en toda su eJ.tensi,'>n la 
tcrnbl.: sentencia de . Cla
nads el pan con el sudcr 
de tu frente , y todo lo 
que en el Paraíso fueron 

dichas , . goces inciablcs, trocúse en trabajos, sinsabores ~ . p.:n:~Ji
dadcs. \ Jos hombres tu\ ieron que aguzar su rn tehgcncra p~r~1 
buscar 'en \a .\ladre trcrra Ju necesario a su sustento y cnnscn actón 
de su pa rtc material. . . . . . 

Originó ello las pnmrm·as rndust.:r.as y podemos. asegur.ar que 
la primera ocu pac ión ru~ la caza, :'ahcndosc de medros rudt.menta
rios para someter a las fieras y an rmal~s de .~rovecho; pero ~;uando 
disminuyó el número de estos, que c~rnctdro con la cultura hull!a· 
na, el hombre fué buscando en la ogncultura y el pastoreo r:ned.ros 
mas tranquilos, cómodos y seguros de procurarse la saustaccrón 
d~ sus necesidades. 
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La agn u'tura fué ocupación de pu.blo ,~Jentari s. de gen:c~ 
que morian donde nacían, • la ganadcr a fue pr pi a J., puebl 
O\cnturcr s ' nó,-¡ada'i, que .ntian la n ·~·Ja..! de tra ladarse de 
un punto a otro en bu~ca de emo.:ion~• ' de nuc\aS fuente:. de ri
<¡ueza. Y del mL,mo modo ..¡u el agricultor seleccionaba la >emilla 
para el mej ramícmo del !ruto ) pcr ccc1 nah.l sus "'"temas dt• 
.:ultÍ\'0, el sanadcr pr uraha la ! e;¡ n de plStOs p~ra . U. ga
nados y d cru " con o:ra r,¡zas para oht-ner cjcmphrcs Jc mejo r 
aceptación comerciaL 

• '1 la agricultura 01 la ¡;.madcria por ~~ s llas p1dían suh~i t;r; 
nec sitnhan las d s complemcmar~c. y de esa necesidad nadó el 
que, d de lo pruniti' os t1cmp· s '¡,·,eran un1das y corrieran pa
rc¡a> en su d~>Jrrollo . 

!Je la comnenc1a mu•ua. írrem•stblememc ten;a que suceder 
el ~.hoque, y asi \·emu~ que desde las primeras épocas se inic~a la 
luch 1 entre la agr1cultur.1 ,.~;¡ ganado::ria. en que unas veces tnun
faba la primera' vt as \L!ces era a'a~11lada por la se~unda 

Los agricult<>cs' gnnaJer s, tlc\,¡Jos de un cgoism•J sin limi
tes , no comprcno.hcñJo sus interese~. en ,ez de armonit. rlos se 
destruían mútuamcntc, ,. según la mayor o menor inlluencia que 
c¡erdan c~rca de los l'oJcrc~ rci~antcs, era la importancia que se 
concedía a una u otra riqueza 

En oc:t.ioncs se permiuó a los agricui:orl.!s el acota miento nhso
luto Jc sus tierra~ con detrimento)' muerte Jc la ganadería.:· o tras 
se cnnccJ:er,m pri,·ilegios enormes a los ganados para aproYcchar 
I<Js pJstos tic todas las fincas pnr donde pasJscn, con atropello 
inauditu Jel tierc~ho de propicJati 

En unas épocas se constitu\ en aso~iaciunes pastoriles en rc i\ in· 
ti1caci<'>n d ·! derechos qu<! consiJcraban hollados; en otras, los cla
mores proceden del bando agrícola, pidiendo mejidas rcprcsi, ·as 
contra el poder dcspút:co y abson ente de los ganadcrc•s, cuando 
la tendencia tiebicra haber sitio armon iza r ambos ram os, en la se
guridad que se hacia un bien inmenso a la Patria y se descubrían 
nuc,·os horit.ontcs de bienestar. 

CAPITl 'LO 1 

Razones de la trashumación y de la necesidad de asociarse 
para efec/uarla 

La naturaleza, haciendo gala de los hermosos y sorprendentes 
dones conque su Autor Divino la ha adornado, nos muestra a cada 
paso esa infl~it~ 'ariedad dentro de la tierra, que sin salir de una 

i 

· :cru e. y e:xhu •rantes 
zad s r ale¡;r ·dar' tm s r a.;hue! · que. e n fu ru ,;\1 -

dora d. i.l prectado "quido, d~n ':¡ a mubt d d plan 
11 re.. que son ale~ria delalm e msptrador e quimoras. Y 1 

e les n.!lur.alc del llano, n · encontram n la f 
de u- montaña·, d n ~ la plan u se a¡:i~anta v pr 
men 'l · b squcs o.¡ u e pro~Jamln a lo,; cuatro ,.¡ént 
su Creador. 

Es·a di\·er idad de a. pe.:t s se manitlesta 1ambi n en \"llria-
.:i ne· de su clima. y \'cm s que en los llanos. ¡unto a las ribera 
J 1 rios, las tempera:uras son perfcct1mente op rtab!es durante 
1 me es in\·crna!es, ,. en las cumbres m ntañ sas o serran ías la 
abundancia de nie,·es 'determina frios exce h·os, que oblí •an a 'us 
morador de cndcr e b1e~ por los medio que en aquell~. p r ~ 
la natura lela . siempre S.1b1.:, les depara, o b1en corriéndo e hacia 
d llano. donde la temperatura mis sua\'e les protege de lo ri"Or<s 
del inncrno. 

1 ualmcnte. lo dedicados al pastoreo, conducían sus rcbañ 
a las zonas templadas en invierno y a los parages iresc0s en vera
no, p r los sitio de más ficil acceso, que a fuerza de tránsito una 
\'e¿ ,. otra, quedaban marcados sobre la superficie de la tierra 
dando origen a lo que se llama camino plStOril , de los cuales, la~ 
primeras noticias no~ i.J dan los romanos, que l•>s conocían con el 
nombre de cC11l<! pastorum ; r~firiendo ,\!arco \ 'arrón, qul! bs 
owj1s de .\pt:lia trashu"Tlaban en u tiempo a los Sammtes, dis
tantes muchas mtllas, a veranear a sus cumbres; ocupándose tam
b•~n de las vías pastoriles en su aspecto poético nuestros autores 
dd siglo di! oro de la literatura española, diciendo Ccn•antes en su 
mmortal Quijote: crY asi \'Íniendo los tres p3storcs con el manso 
rebaño de sus ovejas por una cañada abajo, al subir de una ladera 
oyeron el sonido de una sua\'e zampoña ... • 

Tolos los pueblos conocieron la trashumación, por considerar
h necesaria}' de esenc1a para la ganaderla, procurando por todos 
lu> med1os imaginables que sus caminos o veredas no fueran bo
rrados, ni usurpados por nadie, creando al efecto una legislación 
protectora. 

España debe a la trashumaciÓn la riqueza de sus lanas, que 
siempre fué celebrada. y es tan indispensable, que de no ser por 
ell1, pere~crian los ganado~ de los puertos leoneses y asturianos, 
qu~ en numero tan prod1g1oso aprovechan sus frescas yerbas esti· 
vales. Así como tampoco podrían subsistir los ganados extremeños 
durante el verano, por la esterilidad que el sol abrasador de esa 
cMación produce en las fértiles dehesas de Extremadura. 
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f.~ta diferencia d e pastos produjo la tra!>humación natural e in

sensiblemente establecida para con enar y multiplicar los ganados, 
Se aprovechó para el meJoramtento de razas, logrando los ingle es 
obtener de sus ganados finlsimas lanas. cruzando las ca tas de us 
0\'eras con las de Castilla. Los holandeses mejoran también las 

uyn , acomodando a su clima las O\'ejas traídas de Oriente ; y Pru
ia ha bu cado la misma ,·cnta¡a, llc\'andü O\'e¡a y carneros padres, 

de Espal\a, de Inglaterra, y aun de Arabia, a sus helados climns. 
!'ara que la trashumación tenga u na efectiYidad real y tangible, 

necesita, en primer término, contar con los caminos o sendas pas
tvriles, por donde los ganados, con la comodidad necesaria , puedan 
trns!adarse d~ un punto a otro, v cualq uiera pertu rbación que se 
intente contra tales serYidumbres deben castiga rse; cla ro es , que 
armonizando antes ese disfrute, con el derecho de los predios sir
\'icntes. 

El uso de tales caminos, que a un cuando son de mucha impor
tancia por las múl tiples regiones que atraviesa , reciben el nombre 
d e cañadas, es de origen remoto. y sin ellas perecería el ganado 
trashu mante. 

Después que los á rabes se enseñorearon de nuestra Patria, los 
españoles reclu idos en las m ontañas asturianas, salvaron de la he
CJ tombe, la única riqueza que en tanta confusión pudieron salvar, 
q ue era la ganadería, y al paso que arrojaron los moros de las tie
rras llanas, fueron estableciendo en ellas sus ganados y extendiendo 
los limites de su propiedad . La diferencia de las estaciones les en
se•1ó a combinar los climas y de esta combinación nació la de los 
pastos estivos con los de invierno, y acaso tambien la dirección de 
las conquistas, toda vez que marcharon antes hacia Extremad ura 
q ue h?cia Guadarrnma. Asl que cu~ndo aquella fértil provincia se 
hu bo ag regado al Reino de León, el ardor y sequedad del nuevo 
territorio se combinó con la frescura del antiguo y la trash umación 
se estableció entre Extremad ura y Riaño, y entre las sierras y ri be
ras mucho antes que el cultivo. O! forma que cuando la ag ricultu
ra se res tauró y extendió por los fértiles campos góticos, debió ha
ll ar establecida y respetar la servidumbre de las cañadas. 

E l trá nsito por las vías pastoriles, cuando el respeto a las leyes 
no existía y la consideración ajena no tenía validez, era pelig roso 
,. debió existir una inteligencia entre los dueños de los ganados pa
ra auxiliarse mútuamente en los largos viajes en busca de pastos, 
inteligencia que poco a poco debió tomar el caracter de asociación , 
regida al principto por usos y costumbres. 

En los Concilios de Toledo se dictaron varias dis posiciones pro
tectoras de la ganadería trashumante. En los fueros m unicipales y 
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C.\I'ITl'LO 11 

ReseñJ. histórica del Concejo de la ,Ue ta 

El Concejo de la .\!esta e de ori~en tnciert , no hallanJo noti
cias de el hasta )(\S días de Fernando 111 el ' oto. 

Alfonso el abío en un pri,·ilegio del aii·' 127_. le nombra y lo 
dení'mina ba C'Jnce¡o de ll .\k ta de 1 Pastores Jel mi Hctno . 
reconoció en él sus ordena nzas, llamada aHnencia ·, ' teniJ Hl s 
,\lcaldes , indi ,·iduos de la hermandad y en treg:tdore que CCimpe
liesen a los cootu maces. 

Al fo nso XI otorgó en Ciudad Real ca rlll de privilegio le eh 1 ¡ 
de Enero de 1385, en la cual dispuso que todo el ganadL' lanar , 
\'acuno, cabrio, caballar y de cerda q uedase ba¡o el amparo del 
Rey , y fo rm.ase una sola cabañ~ con el nom bre de Cabaiia Real. 
sin que pudtera haber o tra en todo el Remo. 

La fundación de la Caba ña Real no fué otra cosa que un awgi · 
miento de todos los ganados del Rd no ba JO el a mparo de las le~·cs , 
, que la reunión de los serran os en hermandad no tu,·o o tro obic
io que asegurar este beneficio. 

Los m oradores de la Sierra que arrancando del Pi rineo se de
rraman por el in terior de nuestra penínsu la, fo rzados a buscar por 
el invierno en las tierras lla nas el pasto ) abrigo de sus sa nados 
que las nieves arrojaban de las cumbres , sintieron la ncccstdad de 
congregarse no para obtener privi legios sino para aseg ura r aq uella 
protección que las leyes ha bían ofrecido a todos , y que los ricns 
dueños de cabañas riberiegas empe.r.a ba n a usurpar por si solos . 

Así es como la historia rústica presenta estos dos cuerpos de 
serranos y riberiegos en continua gue rra , en la cual a parecen 
siempre las leyes cubriendo con su protección a los primeros q ue 
por más débiles eran más dignos de ell a. 

De estos principios nació la ,\\esta y sus privilegios hasta que la 
codicia de participarlos produjo aquella famosa coalición o lig1 que 
en 1556 reunió en un cuerpo a los serranos y riberiegos. 
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Esta liga aunque de~'gual e in¡u;ta para les pnmacs. qut! siem

pre f;.~cron meno.'i, fu más injusta \' funest para la causa pública, 
porque combinó la nqueza r autoridad de los riberiegcs con b in
dusma de los serranos, produciendo al fin un cuerpo de ganade
ros tan enormemente podero;o que a fuerza de sclisma.s y clamo
r~ logró n~ solo hacer. el monopolio de wdos lo; pastos del Rein(l, 
stno tamb1cn com·erur en dehesa sus mc¡ores u..,rras cultiva
bles con ruma de la ganadería e;tante ,. gral"e daño del cuhi,·o ,. 
población rústica. · · 

Bien que se permitieron estas hermandades cuando los hom
b~c.s necesitaban a¡::ruparse para defensa y ast·guramiento de su pro
piedad, pero cuando e a necesidad no e:..i;tia, era· imprescindible 
hacer de. aparecer ese ilegítimo poder. 

Jov:lla!los, en su Ley agraria, pcdia la desapariciún de ese odio
so pnvilegJo, y decía que en su concepto era una insutución rui
nosa para el país, cuya sol;, ex1stencia envoh·ia una c.fensa de la 
raz?n y de l~s leyes, que ostentando su poder traía ( clavizada la 
agn~ultura stn ser dueiia de seguir el movimiento natural y pro
~resJvo de_ s~ _prosperidad y fomento y cuyos odiosos privilegios 
tanto~ per¡UJCIOS causaban al pais, dando motivos a frecuentes y 
repelidas quejas y a enérgicas reclama~iones que no d1eron re
sultado. 

Tras un privilegio se concedieron otros, encaminados todos a 
proteger este ramo de riqueza, otorgándole gracias sobre el precio 
de los pastos y posesión de ellos. con prohibición de cerra~ y aco
tar las heredades para que se conservasen francas y expeditas las 
ca~ada~, cordeles, veredas, pasos, tránsitos, abrevaderos, etc , exi
miendo a los conductores de ganados de muchas gabelas, facul 
tándoles para cortar leña, palos, cortezas para su uso y alimentos 
de los_ganados y otorgándoles muchos más priYilegios en daño de 
la agncultura. 

Los Reyes Católicos. por Real Cédula fechada en .\ledina del 
Campo en 30 de Abril de 1494. reconocieron que las reses mos
trencas o sin dueño conocido que los ganaderos y pastores lle
vasen envueltas con las suyas, perteneci~sen a la !\!esta, lo que fué 
confirm~do _por parte de la Santa Sede y en nombre de ésta por 
los Com1sanos de Cruzada, Obispos de Salamanca y Avila en des
pacho librad? en Almazán a 17 de Junio de 1496. 

El Co~ce¡o de la fllesta tuvo su forma de gobierno, celebrando 
dos conce¡os cada año, en que se juntaban todos los pastores para 
tratar y conferir sobre la buena gobernación y fomento de la cría 
y conservación del ga~ado, }_ en ellos se nombraban los emplea
dos y ofic1ales necesanos a d1cho fin, y tenían sus jueces privativos 
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que se denominaban A!cald de C adn A a, 
caldc de Apc ac10ne \" Al·a!d 

En lo primer : uenÍp de 1 f¡ rma.t n d 
~lesta.cel braban Junt ¡:en ral , ki m~>tdl s n nr m 
pro\·in.:ia de Ba..la¡oz. el d'a 1.0 de En ro. cner lm ntt~ 
brab n dos Junta .• una en \bril \' traen ,r re , - da Jun 
ra~a por 1~ mcn d1.1s. La ú.tlma que ..-d bi'Ó uera 
dnJ. lo tllé en Lcgancs. en ,\bnl Je 17 :;; Jc de c t año rcu· 
nicr~m. siempre las me~ra en la \'t_lla y Corte. , ' con,ta quu:-n l ~ 
pre~1d1a hasta que los Re\·es Caróhco nombrar<ln 1 Ldo Hem n 
Pérez. a peticil•n de a!gui10s hermano del Concc¡ . · 

~ara qu~. la acci· •n de la ,\lcsu re:;ultase efi ·az y que ..... acucr
dt~s fuesen e¡ecurados en roda. partes, era precis-:> una or¡:nn t;a
.:JrJn muy extensa, cuyas ramJtkac¡ones llegaban h sra la .:a. de 
campo. 

En el Reino de Le11n y Castilla e'd.Stlan 2 ·. cuadrillas dlstrJbu!
d_a en las cuatro h~rmgndades o partid'Js de. vn3 f4. cuadrilla , 
<.uenca, 15; Sego\'Ja, 39 y Le>n, 25. El nombramienr y atribu
.:iones de los .\lcaldes mesteños se mdican en lus títulos 2.0

, 11 ,. 
22 del cuaderno de la .\!esta. Las facultad~s contencic:.as de estos 
Alcaldes se encargaron a los Corregidore o Alcaldes mayore de 
letras como Subdelegados del Presidente del Concejo, qúe era el 
Juez Supenor, para el que se admitían las apelaciones' de cuyas 
pro,·ide~cias solo podí_a rccurrirse _a la ala de mil y· quinientas, 
cuya pnmera sentencia causaba e1ecutoria. 

Pero si una organización tan perfecta y las arenc1ones prodiga
das .a la ga_naderla fueron nec_esarias durante la reconquista, no su
cedm lo m1smo una vez termmada ésta. Entonces los prívile¡.\ios de 
la .\!esta parecieron irritantes a los pueblos y la .\lonarquía en su 
periodo de absolutismo? no pudo desatender por completo'tas fun
da~as que¡as .de _l~s agncultores y de la masa general del país. Las 
atnbucwnes ¡udJctales de la Junta pasaron a las Chancillerías Jue
ces y Corregidores ordinarios, quedando reducidas las fun~iones 
del personal de la .\!esta a solo el derecho de denunciar los abusos 
y de representar y defender a Jos ganaderos. 

. Las Cortes, por Decreto de 8 de Junio de 1813, sobre acota
mientos de uerra, mermaron notablemente los privilegios de la 
.\!esta. 

Entablada la lucha entre agricultores y ganaderos,si~uicron los 
derechos de unos y otros las VICisitudes de la política. Restableci
do el régimen absoluto por Real Decreto de 4 de Mayo de 1814 re
cobrar~ o . s~ vigor las prácticas y leyes anteriores con respec;o a 
la proh1bJCJÓil de cerrar las tierras. 
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Con el triunfo de los liberales en 11\20 se restableció el Decreto 

de 1813 sobre acotamiento de tierras. hasta que ca~·{¡ segunda ,-ez 
el rc1dmen rcprcscntalÍ\0 en 1Kz3. 

l'or !leal lkcretO de 31 de Enero de 1X36 se. man~ó qu~ que:la
·n separadas dd Concejo de la :.lesta las funcJO~es. !ud1~1ales que 

aun c¡ercia ,. que en ¡,,sucesivo se llamase cAsocl:tCIOn General de 
Ganaderos . 

En la Real Orden de 5 de :s'o' iembre de 183 se dispuso que l_os 
Alcaldes ordinarios v ,\,·untamientos se encargasen de las tuncu~ 
ncs que estaban cncomeñdadas a los Alcaldes de la .\!esta~ que las 
desempeñasen con arreglo a la Conslitución, a las Leyes y Regla
mento de Ganadería. 

Snbre el uso de pastos, abrevaderos ' libre tránsito por las ca
ñadas, se dictaron muchas disposiciones, hasta que en 31 de .\larzo 
de 1854 se publicó un reglamento. . . 

La más importante de las dispos1c10nes d1ctadas desde 1838 a 
11!5¡, esta Real Orden de 1 ° de Febrero de 1845, en la que se 
mandl, que tu\·iesen voto en las Juntas todos los ga~adero~ q~e re
unie;;cn los requisitos legales, sin distinción de labnegos 01 nbe~e
iios; y se establecif> en cada prov~ncia un Procurad?r F1scal pnn
cipal de ganaderías ~ cañadas, a t~n de que recono~1esen todos los 
años los pastos comunes y las serv1dumbres pecuanas. Fueron no
tables las circulares de 28 de Agosto de 1846 )' 4 de Febrero de 
1862, excitando la primera el celo de los Procuradores fisc~les 
principales, para que ellos, sin los Procu.radores fiscales de partido, 
vigilen de cerca el libre uso de los cammos pastonles y cu~plan 
con las demás disposiciones vigentes, a la sazón sobre el particular. 
Y la segunda de mencionadas cir~ulare~ pro~ibió a los guardas ru
rales y peones camineros el rec1b1r grat1ficac10nes de los ganaderos 
o conductores de ganados. 

CAPÍTl'LO 111 

Antecedentes para un deslinde de veredas pecuarias 

El Real Decreto de 31 de Marzo de 1877 trató de reorga nizar la 
Asociación general de ganaderos y su tendencia fué simplificar la 
compleja organización de la Sociedad y suprimir todo lo relativo a 
la formación de las cuadrillas, determinando así mismo el modo de 
verificar los deslindes de las vías y servidumbres pecuarias, a fin 
de evitar perjuicios a los ganaderos y garantir los intereses de los 
propietn rios terratenientes. 

Se definieron en este Real Decreto las servidumbres pecuarias 
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necesaria~ p.1ra 13 cono.en-a·tón de la Cabarla e: el tráfico 
de r<sc. en b ti rma ~·~uicnt~; 

Cañada, . .:rulan \a nas pr 'met s .. u an~huro ¡- mct 
ra. : cordeles. 'las past roles <!UC atlu~cn a la. ,aña o 
comunicaci · n Jo pr 'inc1as limltror'i;.. ¡.50 n d 'l 
\'crl!das. ponen en comuni.:a~i n ' rú.s com. n: s d ur. m sm 
prO' inc1a. u anchura es indeterminada, p.: ro por n.:,... n rnl. n 
pasa de 25 \aras : Ja.J.lS. Ja, \Us p.l! t rtlo que mcdllln entre\ • 
na~ tincas de un t.:rmmo, su anchura a i com la C\t~n. n 1 ., 
abre,adern . o sitio ú >ndc al ~anad se 1. J.' !!ll , ,, mb1 n in
determinada '\ los pa~'" un 13. ~en iJumbrc que u.ncn :tl..,un ' 
rinc•.s para que p< r dla , lcvanuJ ~ l frut s, pu,\.1.\n ,ru r 1 ,, 
ganados. . 

En el articuln 10 dd Real o,..:rcto que c'amm nws. se.: n.>t,;n 
<JUC currespúndia ~la ,\ut'lrida? muntCIP,.11 d d~. hnJe, on.~nn
ción ,. rel>tableclmlento de las '1:1 \ en 1dumbr~' f'..:u:tn~'· St<·ndo 
AutOridades en apdacilln. en m(Hcria:; de de hndc~. J, •> 1 io •rnad ,_ 
res ci' iles. 

Publi..:aJo el Cudi!(O eh il que cúmCnLÚ a r~¡.:ir en primero de 
\bnJ de 1 H9, se respetó por este cuerpo legal t<>Jo lo r.~¡;lamcnt,
do sobre \Í:IS pecuarias. dejando subsistcme SU lc¡.:isla..:1<>1.1 esp.:ciaJ, 
pues ordena en ~u articu_Jo 570, que las ervtdumbres_c,l tentcs Je 
paso para ganado, conoc1das con lo~ nombres de canada. cordl'l, 
, creda ó cualquier otro, ~- las de abre\ adero, dc~cansadero ~ m,l
jada, s~ regirán por la ordenanzas y reglamento:> del rnmu. ~ en 
su defecto por el uso~ costumbre del lugar. 

El Código, al incluir tales sen·idumbri!S, no hn..:c m,b qu~ Jar
ks el carácter leoal ciYil v señalar el derecho aplicable a las m1smn!>. 

El párrafo 2! del méncionado articul~ deja a sat~·o lo~ dcrechü:> 
adquiridos y señala 1~ anchura de !as ' '.'as p:tstonles: punto este 
ultimo que ha sido relurmado por d1spos1C10ncs postertorcs. 

Y el párrafo 3.0 dd mismo articulo dctermma el modo de esta
hlcccr en lo fu tu ro la sen id u m brc de pa~\l o la Jc a brc' adero. 

Tales son los precedentes yue en materia de . en·,dumbre~ pe
cuarias existen, aun cuando hay otra multitad de disposiCIOnes re· 
lacionado con ella:>, como puede verse en la obr.t titulada •Cuader
no de Leyes ,. privilegios del honrado Concejo de la .\lestn», por el 
Ledo. D Andrés l)iat. Navarro, que aclaran mucht•s punto> du
dosos de la legislación antigua sobre el particular. pero que h111 no 
son de aplicación . 
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C.\Pi rn.o 1\ 

Deslinde de veredas plcuarlas y lo que debiera ser 
para su adaptación a las necesida1es gana1eras de la époc.:z 

I'I<IMEIU P.\~ rf 

Entrando 1 a Je lleno a determinar la h:¡!islación ngcnte sobre 
r\'idumbrcs ·pecuarias. 'cm os que est:í iormada por dos Reales 

IJ~crcto~ Jc 13 de .\go~to de r8q2. por R.eal Decreto~~ _311 de ~g' ~
to de rgr7. di~po~idoncs complemcntana y por el ulumo parralo 
dd art. 5íO Jcl Código ci1 il. . . . 

De dichos Reales Decretos, el pnmero reor¡..:amza la Asocrac1ón 
general Jc ganaderos, determina su caracter,. sus rclaci~ncs con la 
,\dminiMración y se ocupa de las Juntas, \'ISitaJorcs y vms pecua
rias. 

En su exposición de motl\·os se reconocía la ne~esi?ad de la re
turma 1 en ~u articulado se establece que la AsociaCIOn uene por 
objeto' defender los derechos colectivo~ de la ganadería) cuidar d_c 
que sean obserl'adas las leyes y drsposiCIOne gubernatl\·as concei.
nicntcs a la conservación y amojonamiento de los cammos pastan
les de Jos descansaderos ,· abre1 aderos. 

Establece en su artículo 12 que las 1·ias pecua rias necesarias 
para la conservación de la Cabaña espai'iola y el tráfico de reses,son: 
cañadas, cordeles, 1·credas, coladas, abre1·aderos. descansaderos ~ 
los pasos, ~ mantiene la definición y anchura que a tales servidum
bres se les dió por el Real Decreto de 3 de .\\arzo de 1877. 

En el Real Decreto que estamos estudiando se reconoce el ca
racter de bienes públicos a las expresadas sen1du.mbres, ) por. lo 
tanto sanciona su imprescriptibilidad, pero sr exi~tiesen plantaci~
ncs o edificaciones de larga fecha, dentro d~l penmetro de un.a "'a 
pecuaria o descansadero, la Asociación, sm per¡u1C10 de las facul
tades e iniciativas que a la Administración corresponden para la 
defensa y reivindicación de los Derechos que al Estado pertenezcan, 
instruirá el oportuno expediente de acue~,lo con el o7upante de 
buena fé, debiendo elel'arlo, una yez termmado, al .\hmsteno de 
I'omento para la resolución que proceda. 

Las vías pecuarias, los abrevaderos y descansaderos, estarán 
bajo !a vigilancia de la Administración y la rnmed1ata de los dele
gados de la Asociación General de Ganaderos, de los guardas m,u
nicipales y de la Guardia ci1·il; correspondiendo a la Asocrac1on, 

cuana:> enta 
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o más. El deslinde de las primeras corn!'-P-'"-'e al A' ca l.:! e del A) un
tamtentn a que pertenezco el pu blo cuyo támino cruza la scn·i
dumbre. Y el de la de carácter "Cneral a les G·1berratlores ci1·i'cs, 
por mcdto de dele¡;ado.s nombrad s por 1 s mismos. a propuesta 
dd Pre iJente de la \~-xiactón lreneral de Ganaderc'S. 

Lo' deslinde podrán acordar~e de oficto. o a virtud de den un
cia e crita del Pr~ídcnte de la ,\~ ciación, de los \'isitadores de 
¡,;anaJcrbs ,. cqiiadas, de los guardas de campo y de la Guardia 
civil. 

1:1 procedimiento para el Jes1in.Je de las 1 ias pecuarias de ca
rae ter local, se determina en el capitulo 2.0

, titulo 3·" del Regla
mento y confía el cargo a l:ls nutoridades municipales, con apela
ción de ~U> resoluciones al Gobernador, el cual p0ne fi n a la vía 
gubernati,·a y contra su~ taiiQs cabe el recurso contencioso-admi
nistrativo. Y el deslinde de las ,·ias pecua rias de carácter general 
está marcado en el mismo reglamento capitulo 3-", titulo 3· • y Real 
Orden de R de Abril de 1 (11 r., iacultando para ello a los Goberna
dores civiles, con 3pelación de sus resoluciones ante el .\l inisterio 
de Fomento, de cuyas pro1·idcncias se dá también el recurso con
tenci OS•)·nd mi o ist ra ti I'O. 

En el capítulo 2." del mismo título 3 .• se esmblecen las reglas 
preciS3s para el amojonamiento de las \Ías pec uarias, cuya eJecu
ción no será dcfiniti va hasta su aprobación por el Gobernador con
tra lo cual no se dá más recu rso que el contencioso-adm inist ra•ivo . 

SF.C.t:!'-\DA PARTE 

'<o obstante la claridad que parece resu ltar de las disposiciones 
citadas como vigentes, para efectuar el deslinde y amojonamiento 
de las servidumbres pecuarias, la dificultad es patente, pues con 
sólo dirigir un¡¡ rápida ojeada sobre la sentencia del Tribunal Su
premo en expresada materia, observarem os la verdad de nuestro 
aserto. 

Parecía lo más natural que con vista del Real Decreto citado de 
1 Hv2, el deslinde de las vi~s pastoriles, bien fueran de carácter ge 
neral, bien de carácter local, seria sencillo el efectuarlo por las 
Autoridades administrativas encargadas de ello, cualquiera que 
fuese el tiempo transcurrido desde la perturbación o desde que 
fueron borradas o perdidas tales sen·idumbres; pero no es así, por
que el mencionado Real Decreto no tuvo para nada en cuenta el 
derecho común, y éste reconoce un estado jurídico a favor del 
perturbador, cuando desde el acto que motivó la perturbación ha 
transcurrido un año y un día, en cuyo caso sólo a los Tribunales 

r, 
orJinar; s corresponde det rminu la tao 1 e 
Jos mencionad > dere h s re k .; T ~ 2 • 'lem r< 1 1 

D~ aquí que la compctenct de la \:!mm u-au n ra r J\ID· 

dtcar_ el dominio a fa\" r .de la !:Jn d . d a , i.a~ p r· 
sólo .,;uando la pcrturb ctón ha~ do re:: nte o , tr te d t rren 
públicos Porque i ha tran currido d p zo 'xpr · d ai\ ,. . 1 

): se trata de _terrenos p:lrticularcs. tiene que nt b!Ar la A. ,¡ · 1 n 
1 !en,ral de LiJnaJcros u acci n rci1'andk.1t ri ante p Jcr JU 

c1.!il, obrando aqu~lla ~omo un~ p rsona juri tea cualqui ra .:.'lp z. 
de d.!rech s y obl·;:~ctone . e mJcpcndicnte d~ car. ctcr olici 1 
de reprcsen~ante de la Admini~tra.:i61 pública. 

Esta d :tr:ina .es la más ajustada a lo prm.:ipi ~ nerak: de 
der~.cho ~n~utucton:1l, aun cuando plrecc contra <Clf ~n part< la 
teorta tradtcton:11 de nuest~.1s _leF> ?br scn·idu•nbrcs p -uarins. 
qu~ sentaba 1~ tmpre cnpUb1ltd:1d de e tas \ di •o en p.1rt p rqu 
la mterpretactón dada a csJs pr~ceptns p r el_Tnbunal-upr<IIIO n 
~ abs'Jluta , todJ vez que 3d•mte h pres:np.:aón de añ y di en 
la~or_ ~ el pertur~aJor o detentad r, aun cuando n ad·11'· la pr< ·• 
cnpcton a los electos de propieJJd o posesión dclintll\ .1. 

_l o ej7mplo s~n·irá para ~clara roo· .esta cucst1 •n: Si un proptc
tano colindante a vla pastortl, borra esta y se la apropi.l. y desde 
este acto de perturblctón ha trans~urrtdo mas de ari· 1 , dta no 
puede la Asociación General de ! )anaJcros por si sola ot-tcne~ de 
la Autoridad administrati\·a c0rre~pondiente prm·id•·ncia rcil indi
cando, _sm J _que tendrá que acud tr al Poder JUdicbl pJra que ~Me 
determ1~~ s1 cor responde o no a la Asoctactón dicha , ia pa ·toril, 
en el JUICIO correspondiente de posesí,)n o propiedad. 

Pero, si no ha transcurriJ o año y dfa desde la perturb3ctón. el 
p~r~ur~ld or no ha obtenido por P_rescripción ningun derecho pose
son? ct_n l; por lo tanto la Admm1stractón, obrando como poder, 
ret\'lnd tca la servidumbre por sí sola sin intenención alguna de los 
Tribunales ord inarios. 

. Y con e~ mis_mo ejemplo podemos h~ccrnos cargo de lo que es 
la tmprcscnpubl11dad absoluta en matena de scn·idumbrcs pecua
nas. De tal modo, c¡,ue si el propieta rio c~lindante alega haber ga
nado pot· prescnpcton el derecho a la servtdumbre, no puede pre
valecer nunca ese argum~nt_o d_el transcurso del tiemp ' , por el ca
rácter dtcho de 1mprescnpubthdad de aquellas, pudiendo úntca
mente defender sus dercc,hos por cualquier otro ;itulo lcgiumo que 
no sea el de la prescnpc10o, y que demuestre que por el sitio donde 
se d1scute no existió nunca tal derecho real. 

Los preccpt<;~s legales expuestos y que en principio rigieren el 
honrado Conce¡o de la Mesta y después la Asociación General de 
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Ganaderos, pueden Str\'Ír de antec~dente para efectuar un ,·crda
dcro deslind de Hreda pecuaria en España, adapti11dolo a las 
necesidades ganaderas de la ép a. 

En efecto: cuando la Cabaña Real E~pañol:l reg1da por el Con
~e¡o de la !esta gM.aba de multitud de pri\ ilegío , lo primero que 
se tu\'0 en cuen:a fue el eñal:tmicnto y consen·ación de las cuña
d~ y demás vLls pa te riles como indispensables para el tra,lado 
del ~nado t:ashumante Y de la· e. í tentes en aquella época c:1 
Espalia r s.tiOS que atra\·esaban. p!ldemos enc!lntrar datos en los 
Archi\·os públicos. principalmente en los Ar.:hi,·os municipales de 
los pueblos pertene~1entcs a provincias g1naderas. 

El derecho al paso por las cañadas fué unánimemente recono
cido por el Estado, pero el uso se con,·irti•'• en abuso. ,. la A<>ricul
tura clamó y o~tu\'O conccsio~es qu: igualmente luero'n perj~dicia
les a la ganadena. Desde las J¡spO>JCJOncs que fundadas en un exa
gerado indt\ idualismo, pcrmillan el cerramiento de las heredades, 
ha~ta las que, e~ beneficio de la ganadería, lo prohibían, hubo una 
sen e ~e alternatl\ as en uno u otro sentido. que trajo como conse
cuencia se ~orraran Y. desaeare~ieran muchos caminos pastoriles 
que hoy es 1mpos1ble Jdenulicar y menos por tanto rei\·indicar. 

F ué un error confiar la conservación v deslinde de esas servi
dumbres a las Autoridades administrati,·as, principalmente a las 
locales, pues todns. conocemos la inlluencia que ejerce el caciquis
r~o en tales organ1smos y la 1mpostbd1dad de hacer extricta justi
cta, cuand~ el perturbador cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. 
Por eso sena más acertado no conceptuar nunca a la Asociación 
General de Ganaderos como delegada del Poder Central sino como 
cualqui~r otra persona jurídica, y por lo tlnto ampa rada en todo 
su func.¡onan:'lento por el derecho común, de mucha rrás garantía 
en su e¡erCICIO, que la que nos ofrecen las Autoridades administra
ti vas creadas por el favor político. 

Para la adaptación de los deslindes a las necesidades ganaderas 
de la época, vamos a tratar de la cuesuón en derecho constituyen
te, por si nuestras concepciones jur!dicas sobre el particular pueden 
llegar a tener vida en el derecho positivo. 

Para obtener un estado jurídico de mayor lijeza y seguridad 
que el que ex1ste actualmente sobre v€redas pecuarias, seria preci
so, en pnmer te.rmtno, que los cuerpos de Ingenieros Agrónomos 
y ~lontes con VISta de las ncccs1dades ganaderas de cada reoión 
formase~ un plan gene.ral de cañadas, incluyendo las conocid~s e~ 
la actualidad y que esten perfectamente deslindadas, según los da
tos y antecedentes que para ello ~e les suministrase por la Asocia
CIÓn General de Ganaderos, q01en a su vez podría pedirlos a los 

• 
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\r.:hh a :::en rale 

Para ob,·iar tal dilicultld, no t~ncm s m !ud n que inn • 
carel dominio mminente del E ¡ado. ,. cb't¡.:~r ~1 indt\lduo e dcr 
p=:~rte de sus dcrech· •s en benelido de la S, deJad. es decar. s brc
poner el interés general al panicular, contando C< n d prcccpn 
•salus pópuli suprema !ex . 

llora es ya que el concepto de propiedad se vaya transi,)rman-
do y acercándose a lo que dcb~ ser. 

Hace pocos días, el eminente hombre público Sr. Ossorio ~· Ga
llardo. decía en un elocuente di curso, pr"nunciado en el Liceo 
Artístico y Literario de esta capital. que es un error c1cer que la 
propieJad es un derecho absoluto en el indi\'iduo y que ·u misión 
sobre ella es eminentemente personal; sino que la propiedad debe 
tenerse por el indi\'íduo para llenar una iunc1ón social, y CJ.propir.
blc por el Estado cuando esa función no se cumple•. 

Pues del mismo modo debemos acudir a e'propiar al propicta· 
río que, encerrándose en ese falso concepto de la propicd.1d. impide 
en sus fincas el establecimiento de senidumbres que obedc~.cn a la 
necesidad y 'ienen a llenar un fin indispensable para la Sociedad, 
cual es la trashumación de la ganadería. Claro que la expropiación 
a tll fin no debe ser confiscadora y anárquica, sino reglamentada 
y mediante su correspondiente indemnización Así es que siendo 
neccslrio para su inclusión en el plan de caiiadas una \'ereda pas
toril nueva, debe incluirse y establecerse, aun en con1ra de la vo
luntad del propietario, amparándose para ello la SociedaJ General 
de Ganaderos, bi~n en la ley de expropiación fo!7.osa, btcn en el 
párrafo 3.0 del artículo 570 del Código civil. 

En ese plan no deben incluirse más serridumbrcs que las ex-
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trictamcnte ncce5anas, att!ndiendo a las HrJadcras ne.:csidades 
de las regione ¡:~na:!eras ,. con mira siempre a los runtos de ma -
yvr producción. -

En la actu liJad un plan de cañadas no debe ser tan extenso 
como lo iu;ra en titmpol> prctéritcs. porque hoy, dados los innu 
merables s~tcmns de transpone, la tra~humación puede efectuarse po: me l1os m:i cómod~s y rápidos, que su conducción :1 pié. Y 
~e rrnp•nc. púr tal raz o, 1mprimir toda la acu1·idad posible a 1:1 
co~S',ruccu'm de farocarnles secundarios y estratégicos, que en 
un1ón de la rrd ferrona11a ac1ualmente e-xistente, con un acertado 
p~an de tanfas )"formando eJ verdadero siMcma 0e1 liOSO deJa nt 
CI!>n, nc rquen la ganadcrÍ1 de una región a otra, combinando cli
ma~, ahorrando con ello tiempo y gastos, con beneficio inmenso 
de la_ salubndad del mismo ganado. 

l na vez que el plan fuese un hecho. \' el acotamiento de cai'la
das y dcm¡ís vias pastoriles una realidad, oh idemos lo Jeoislado 
sobre el particular y traigamos al terreno del derecho co~ún la 
vida jurldica de las sen·iJumbres pecuarias 1' con ello desterrare
mos la mlluencia caciquil que tan funes ta há sido siempre para la 
conservación de aquellas. 
, L~ev~ndo a fines J)rácticos el mencionado plan, pediríamos su 
~~~cnpc1ón en el Reg1stro de la propiedad, a nombre de la Asoc ia
Clan general de Glnadcr.os. convirtiéndose de servidumbres públi
cas, reguladas por el art1culo 339 del Código c ivil, en se rvid um
bres lega les, en bencfi~10 de u~ ramo importante de la r iqueza pú
bhca, y por Jo tanto, 1mprescnpt1bles e mahenables, siem pre que 
resp?nda al fin pa ra que ~e establece; que al igual q ue los caminos 
de h1erro sa_usfacen neces1dades sociales. aun cuando su explota
CIÓn haya s1do conced1da a em presas par tic ulares. Y de l mismo 
modo qu e las vías fér reas se inscriben, pueden inscr ibirse los cami
~os que nos ocupan, en la f'?rma 9ue preceptúan los artículos 62 y 
lJ3 del Regla_m en to para ~a e¡ecucwn de la Ley Hipotecaria ; o sea, 
que la I:JScn pctón debera pracucarse en el Registro de la propiedad 
a _qu e corresponda, el punto de arranque de la vía pastoril , exten
diend o en los demas Reg1stros, cuyo terntono atra viese la servi
dumbre, un breve asiento de refe rencia a la inscripción principal 
prac~1cad_a e_n el Regtstro de ar~a nque . Puede objetarse, que si Jos 
pred1os s1rnentes _no se hallan mscntos, será difi cil la inscripción 
de las v1as pecuanas que ~tra viese n a aq uellos, pero a ello nos da 
soluc1ón la Ley ll1potecan a, en el párrafo 2. 0 , inciso 3.0 del articu
lo 8 ", d e termma ~do : •Que los treudos , servid umbres, censos y 
demás derechos ae naturaleza real, con excepción del de hipoteca, 
c uando graven dos o más fincas, podrán inscribirse en los Regís-
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tr s de la propie.:lad, en hoja e-pecial • bajo un núm r • 11.'1-
cléndo e ademá e pre · mene• n e 1 , fin r.t\ da, un 
és;as no se hal'cm e.pecial y seps.r~dsmente in~ n: _ .• 

l.as 1·eotJja ue e n b tn>cripción s. on cr. o,' ri. n mu· 
cha , pue. aparte de una de:ermma·• o \crd d d< 1 natural • 
situación y demás circun'l.mdas e 1 >Cf\. umbrc:-, d ¡ r-1.:-i de 
todas las acciones que en :.u ddcn:.a s pudi ran cntn lar, > rl. 
eficaz. y de una fuerza c;ccutiva que h"Y no uenc. ap yando t l . 
acciones en el artículo -11 de la misnn Ley Hípotc ria, en r.1z n a 
que según este precepto. q01en te •. ga i . .:rito ~u n mt-n• d d 
;ninio de inmueb'es o d~re.:hos re k . •~ prc ume. n 1 e <Ct 
del Cúdigo ci,·il, que tiene lJ pcsesl6n de 1 s mismCI .. y. por unt • 
g'zará de todos los derechos cons:flnad~: en el hbro 11 dd rcfendo 
Cñdigo, a favor del propietario y del p05eedor di' t-ucna k: y ser 
mantenido en ellos por lo.; Tribunales con arre¡:'o a 1 ' t~rmm ' 
de la in cripción y rcintt'grad•) en u caso. !UdJ.:ialmcntc, r m -
dio del procedimiento establecido en la Ley de EnjulcJamicnt 
ci,·il. 

Y lo que antes era una pro1·idcn.::ia administrati,·a que nun.:a 
llegaba y si llc¡pba no se cumplía, ho1· seda un interdictO de rete
ne r o recobrar la posesión, ante los rribuna!es ordinario·, enta
blado por la Asociación general de Ganadero , contra el propietano 
perturbador. 

Esa eficacia e importancia que con la inscripc1ón adquiririan 
las sen·idumbres ganaderas, sería mucho ma,·or el dia que nuestra 
legislación hipotecaria e1·olucionara e inspirara sus prmcipíos en 
las !eres alemanas sobre gra1·ámenes de la propiedad inmueble, 
pues se le dari1 substantividad a la inscrip;;ión y el Heg1stro rttle
jlría t1clmente el modo ¡urldico y el modo fbico de cr de cala 
llnca o servidumbres de la mi~ma, toda 1·ez que a cada descripcibn 
se acompaña un plano, en el que se hacen constar las alter:~cioncs 
que en los derechos reales se establecen, ejemplares de CU\'OS pla
nos podían llevar los conductores de ganado como ¡;uia dl! las ler
dadcras cañadas y demás sendas pecuarias, en donde pcdrían 
aprecia r l11s derechos a ~jcrci tar y las obligaciones que cumplir en 
su percgri nac10n de un pun to a otro, e,-ilándose así la serie de 
obstácu los, q ue en todo mo men10 oponen los propietarios al paw 
de la g1nade ría por las vias pasto ri les establecidas en sus rincas o 
heredades . 

Y dando por termin ado el desa rrollo del tema, cú mpleme hacer 
constar q ue sólo la afición a estudio de esta nawraleza, ha sido el 
movil que me ha g uiado en este traba jo modestlsimo, si n preten
siones de ninguna clase, y en el cual , como es natu ral, la parte 
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ht tórica ~ legi la ti va e tá entresacada de otr s var.ios a u te re~ { 1) 
que con má acierto que )O, trataron de esla maten:~, y solam~nt! 
tienen el sello de mi ab h.:ta propi~dad, las concepciones JUrídtca, 
q e cxpúngo entre la 1 i 'ac10n que 'e aplica a ervidumhrcs FL
cuar s y la que dcbtcra aplic:~r~ para que _la ¡;~nadería, esa fuente 
de rique1a, de valor tnc~Urn3b!e. llegue algun d;a a emancipar~e y 
.e coloque en sus derechos y obligaciones en el sitio que por su 
tradición y su importancia le corresponde. 

SALl S i•ÓPULI SUI'ItE~lA LEX. 

----T.(.) . .¡----

En el tema undécimo 

(ll•tudio sobre lo qu e debe ser el p-r.yccto de urbanización y en san· 
che de Córdoba, etc.) 

El Jurado en su acta justificó su opinió n de q_ue el pr~mio de
biera declararse desie rto, y que se o torgase acccblt al trabaJO Sing u
larizado con el lema •A n-:--lasir . del que resultó a:.:tor el JOven 
periOdista D. Francisco Sánchez Luquc , celebrad o redactor de e La 
\'01. de Córdoba•>, a qu'en también se otorgó por su acertada y 
meritoria labor uno de los premios declarados desiertos en otros 
temas , consistente en 250 pesetas . 

En el tema duodécímo 

(P royecto de ingresns que pudiera abcrd; r nue; tro Ayuntamiento, 
e tc., etc.) 

El Jurado que se designó para calificar los cuatro trabaj os pre
sentados a este tcmR, hizo un concienzudo informe analítico de 
cada uno de ellos fallando en con clusión que el marcado con el 
lema Bona fide • , podía obtener en justicia el ga lardón olrecido, 
por encontrar en él mérito absoluto para ello. 

ll) J. EspasJ, Enciclopedia Universal, Alcubilla, Diccionario enciclopé
dico Hispano Am~ricano, Jovellanos, Lty Agraria. 

-¡ 

Proyecto de Ingresos que pudiera abordar a ••tre Ay Dluti to 
dentro del estrecho cauce que fas leyu fe eñalu, para llevar 1 

florecimiento la Hacieada m aicipaf 

En ge'!~ral puede decir e qu ~n E.>p~f!a, el <- ta ~ • n 1111 
d~ las ha.:um?:~> 1 cal.c .. "' \Crd, Jcramente lam ntablc. s.1h r:tri
~rmas excc¡x:tom~:. \arta. · n f. ca u· que m U\an 13 •tu ,¡ 

rrc-ana de 13 m \ n de 
nucstr m tm-tpÍ ,; cau
sasque tmprc cutdiblcm n
tc hcmeo~ J nalizar. de 
forma que, con ctd. se a'· 
umentc. stnan de b e, 
con la particul:Jn. im:b ue 
concurren en nuc. tra '1Ja 
mumdpal, para que c,>n 
plcr.ocnn cimicnt.>dc nuc~
tras dcricicnctas ' nucs ras 
n,cesiJadcs, podamo tra
za r el plan de lo que Jebe 
ser,. el alcance quct:unbién 
debe wncr la rccon ·tituci,•n 
de nuc tra hacienda muni
Cipal 

:\o prctcndenws en c:.h.' 
trabaJO hacer un estudio 
histónco de la 'tda mum
cipal esp:tñola, ni aún sí
quiera respecto de la nuc.~
tra, sah o lo absoluwmcnte 
indispensable para desarro
llar nuestro plan, propo
nicndonos únicamente ha
cer un estuúiü práctico, li
bre de tod ~ clase de apasio
namientos, prejuicio~ ni 
ideali!>mos, mirando cxdu-

D . ARMANDO LA CALLE y DE CA5TRO si\·amente a] lin plausible 
.Uo¡ado ~-Concejal del Exrel~ntl"'~imn .\ yuntamil'nto, que Se propusieran Jos ini-

autor dellrubajo p<rm!odo ciado res de este tema, y 
10 
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siendo, fin1lmente, nue.>tra unica ~piración. ap·Jrtar nue:.tro gran? 
de arena para el mqorami oto material ) moral de nuc~tro mum· 

1pio. . . . . 
l'.n nu tro sentir, -.c1s son las cau~s pnnctpalcs del precario 

~Lado econ6m1co de nuestra hacienda municipal: 
1 .• Centralismo administrati1o.-2.• Generalidad de todas las 

lc1.:. v dtsposicioncs del Gobierno en el orden administrati1·o muni
ciÍla1.:_3 • Supresión de los consumos. .+" Rcgimen . Y con~t!tu

uin de lo,. ,\\"untamicnto~.-s.• lnlluenc1a de los part1dos poltucos 
en la actuacilm de lo ,\\·untamientos.-) ti.• Falta de colaboración 
ciudadana. · 

Centralismo adminisitafivo 

!'na de las dilicultades más serias con que tropiezan los ,\y un
tamientos para desen1oh ersc con libertad en el orden administra
tiw e~ el centralismo absorventc que padecemos, hasta el punto. 
4uc 'en ocasiones se hace materialme?te imposible la 1·ida m_u~ici
pal, debido a esta falta de autonom1a que mata toda tn1Ciat11•a, 
cuando el Poder Central estima que no debe realizarse, aprcc~ando 
desde ,\tadrid, lo que organismos legalmente capacitados, con m_ás 
conocimiento de causa v más directamente responsables, entendie
ron que era lo procedeñte. 

Generalidad de todas las leyes y disposiciones del Oobiemo 
en el orden administrativo municipal 

Consecuencia de nuestro centralismo dominante es la de seña
lar en el orden legal una misma norma para todos los municipios 
sean grandes ó pequeños, sin tener en cuenta que los grandes mu
nicipios tienen otras necesidades que los pequeños, aunque en al
gunos órdenes tengan siempre las mismas. Además, algunas dispo
siciones del Poder Central no tienen aplicación en algunos munici
pios o la tienen muy deficiente, y en otros sí, y finalmente, existen 
disposiciones que no pueden cumplirse en ninguno por no es1ar 
bien C>tudiada su aplicación, y por no querer reconocer en las altas 
esferas adminislrath·as, que la diversidad d~ costumbres de cada 
región y aun de cada pro,·incia, necesitan normas adecuadas a su 
manera Je ser característica; así, por ejemplo, es absurdo qtle los 
municipios de Madrid y Barcelona se njan por las ~ismas normas 
legales que \'illafranca y Obejo. flcsultando de este s1stema q~e ar
bitrios como el Repartimiento vecinal de que nuestra Ley Mumcipal 
habla, modificado por el Real Decreto de 1 1 de Septiembre del 

.. 
J 

Sapu. hlrz de 1 5 Consamrs 

El impuesto de C'onsurn '· amJgua at.:.,b,:¡l:l d~ 1::1 E 
desde . u implantación ha sido upnmido ' re tabl id en tF't n
ta ~pocas de la lliMoria: fu.: .:eJido .:omo recUr.. 1 ·a l p r l. Le\' 
de 23 de Febrero de 1 70. hasta que ~1 O<! ·ret l.e1 de :20 d, Juni' 
de 1 h¡4 amplió su naturaleza con iJer:indol . • d 1 
Estado. 

La supresión de lo. C<>n urno . a Yinud de la l.c\ de " de 
Junio de 1911, obedeció más a un efecto pol•tk de mon1cnt qu~ 
a una ab oluta necesidad, puesto que ningún ub titutil . ni 1 d : 
¡untos, llenan el lugar de este impuesto, y en nue, tro emir fue la 
causa que más pronto prcópitb la decad~ncia de las hacienda lo
cale , hasta el extremo. de que en el fárrago de leY e: ' di. !X'· id "" 
creando nUe\'OS arbitrios, los ,\yuntamientr S aun ñt> han lt•l!rad o 

reponerse del rudo golpe sufrido· al oprimirse los Consunw : que-
dando subsistentes aún la caus.1 que motiYaron y ¡uM1Ii.:aron !;\ 
supresión, pues no otra cosa son las rondas y li calizaCIOiles par.1 
las exacciones de los arbitrios sobre las carnes ~· alcoholes. 

Régimen y constitución de los Ayuniamientcs 

Causa también de nuestra decadencia admini tratiYa muni.:ipal 
es la forma de constituirse los Ayuntamientos, pu~to que apena 
si se necesitan condiciones para ser elegido Conce¡al, toda Yez que 
la cualidad de 1ecino y la plenitud del goce de los derechos políti
cos, se consideran suficientes méritos y requisitos para opL1r y 
ostentar la im·estidura de concejal sin tener en cuenta ntro factt>
res importantísimos dentro del orden moral, tan codiciados 1 esti
mados en el orden particular y tan po.:o tenidos en cuent;\ cuando 
afectan al interés público 

Nuestra Ley Municipal está anticuada en este aspecto sin 9ue el 
progreso y las enseñanzas de los últimos tiempos, hayan mo,·tdn ni 
legislador a estudiar concienzudamente su relorma sel)alando nor
mas basadas en las modernas necesidades y exigencia~ de lo· mu
nicipios. 

Y es claro, constituidos los A \'Untamientos a base de la\ defi
ciencias primeramente enunciadas y erigidos en pequeños parla-
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mentos, de \·iándo cont"nwmente de ~u auce cxclu. hamente 
admin" ~rativo r con . una. extructurn marcndamcnte p lítica, con 
tendenciaS y oncntaCIOnl!l. d1\ ersas I!C!\ ada' a la ,·:da adminbtrati,·a 
m~mcapal, la co~sec~en..:ia c.' ltJf:JCa: en tlo!lde generalmente r:Hhe 
C I~Sp!rn,.en ~Jtntcrcs COlJlUn de( \CCtndano, Sin O que Jos WUf'OS 

pol1t1COs solo toenden a dctendcr a los clcm..:nt• s que tc~ ele\ a ron 
al honro cargo de concejal; el de,a. ire "' d iruto de la actuacibn 
de un Ayuntamiento, por muy dígnas ' honorables que sean bs 
pcr onas que C(lnstituyan la Ce rpnrná-.ñ. 

lnflruncia de los parlúUJs politicos en la actuación 
de los Ayuntamientos 

Consecuencia del régimen y constituci .. •n de los Ayuntamientos 
y de su marcado carácter político, es la intluencia de· los partidos 
pollticos en su actuación, y de ahí surge la empleomanía, pesadísi
mo lastre del presupuesto y el fa, oritísmo en todos sus aspectos, 
hasta. el extremo de que el ejercicio de un derecho o cualquier peti
CIÓn ¡usta, suele ser mendigada _generalmente al part•do o al políti
co que más pueda molestar al Ciudadano, para recibir como fanlr 
lo que es acto de justicia, somcticndose a una tinínica reciprocidad, 
cuando no de buen grado, por ignorancia o por temor al cacique. 

Falta de colaboración ciudadana 

El ambiente de injusticia social en que vi,·imos conmue,·e a la 
masa Ciudadana en un aspecto de indiferencia en unos sectores y 
de odio en _otros, y en el orden moral de cobardía en todos; de ahí 
la toleranwt y paciente resignación con que la masa popular sopor
ta de~ fueros y neglige_ncias impe~donables, dando lugar a falsos 
prest1g1os,_ c~m grave nesgo de los mtereses morales y materiales de 
un ~lun1c1p1o. Pero todos estos inconvenientes en el desenvolvi
miento de la vida municipal, con ser tan perniciosos, no lo son 
tanto, SI se comparan con la nctunciún de aquellos elementos que 
considerándose con más derecho a inten·enir en la vida local difi
cultan la Ia?or m_unicipal a titulo de perjudicados por In impianta
CIÓn de algun arb1tno o el alcance y CJ,tensión de los establecidos 
y de aquellos otros elementos que éon su pasi' idad notoria se ni e: 
gan a colaborar c?n el Ayuntamiento, cuando por la Ley son lla
mados a ello. Y as1 puede observarse la presencia de contribu\'Cntes 
en el Ayuntamtento cuando les conviene que no prevalezca un ar
bltno, teméndoles sm cu1dado las consecuencias de su obstrucción 
y la ausencia de los mismos elementos cuando su colaboración e~ 
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md' pen < para b utihzaci n " al.:ún al 1mp 
cindible. 

Esta falta de e la ra~1ón d '" odano h 
:1du~ción mumctp:tl <:n un mbicnte de e rJ1.1h~ 
mucho m ~~ ~ 11ene en cuenta 1 e p"a 
CC~ justitrcaJas )" muchas 'n JU tlli-. \:1 n, de . t 
. n 1 primer ~ en de. rtar Jd cumplim\nt de 
obligacion..,, c:ws:mJ m á, dn ño aún ue un:~ tun . t 1 
pudiera rcaliz:tr el A~ unl.lmient cuando a "'' k rú:ga, 
quien in con iJcrnci(•n alguna exi,...e. lo que 1~ .tim m,nt, n 
parn desen' oh erse en bien de su' admtn · tmd ~. 

,\nalizadas r.ipida y uscintamcnt. Ja, ca u· s u, en nuc. tt~ 
opinión moti\"an el estado e onómi.: > Jcticicotc J, nuc,tra hac1~nda 
municipal y por consiguiente dd e tancamicm en que . ·ene 1 n
tra nuc tra ciudad, que tan lentamcnt" pr ¡::re><~: \. <:nt nd; nd 
que suprimiendo en el prcsupuc ·to muni.::ipal t o aqudl que 1 
intereses políticos crearon y con un 111,1 y bien ri,·nt.1do e tud1 
de lo que Córdoba necesita y cxi¡:e, formar un plan. ' gmr r el 
Ayuntamiento presente' los \cnidero , con la ayuda inconJt<'lonal 
del vecindario, inspirados toJos en un ,'•h• ideal: d bien de 'ór
doba, por Córdoba y para Córdoba. 

Sirviéndonos, pue , de base para normalizar nuestr:l ha~¡.:nJa 
municipal, cuanto deJamos expuesto, pasamos a e:tuJiar a<¡uéii<'S 
recursos legales adaptables a nuestra ciudad, que pudieran llt:\:tr a 
florecimiento nuestra indicada hacienda, fin primordaal d~ ~:st.: 
trabajo, si ha de ajustarse en un todo alterna obligado que lo moti\ a, 

Siendo nuestro propósito hacer un estudio programa de lo que 
debe ser un presupuesto de ingresos que Jleye a tlorccimicnto nu.:~ · 
tra hacienda municipal, y sentando como base que para su norma
lización es indispensable suprimir del presupuesw actual tod<• lo 
supérfluo, hemos de poner en este trabajo, si ha de tener alguna 
estimación, algo personal, fruto de la observacu\n ~:n esta clase d.: 
materias. 

:\o pretendemos hacer un trabajo de imestigacitin en un sen
tido puramente literario, transcribiendo opiniones de diferentes 
autores y comentaristas o copiando leyes y dispos1ciones, más o 
menos bien meditadas, adáptense o no a nuestras necesidades ~ á 
nuestras aspiraciones, sino que por el contrario, a trueque de no 
quedar muy lucidos, preferimos aportar algo práctico, si nuestras 
observaciones se estimasen atinadas 

;-¡uestros presupuestos municipales adolecen de un defecto gra
vísimo, como el que supone la pretensión de realizar obras de tol 
importancia como alcantarillado, mayor abastecimaento de agua,, 
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grand reí rma deurb ni.za.dón, nue\-a. ·L-crópolis, locales para 
u las .. cte., etc , con 1 ingrw o~ Jmario del prcsupue:.to. 

ten do ast que t>las obra~, por u gran Importancia ,. su ele,ado 
e no pu~cn realtl.3r~c con recur;-· ordinari s, n'i aun siquiera 
a ba. de prc~upue't•)S e u·:t rumanos ,. con r~cur-sos cxtraorJina-
11 >, "'ruralmente. · 

lmpul'slos y arbitrios reconocidos y autorizados por la ley 
de 12 de Junio de /9/J 

• En el prcsupu_Cloto muni~ipal Jcb~n sostener>e los impuestos cc
t.lt~o~.} l~>s arbttnos MlSlltuttros del 1m puesto de consumos, en el 
m~xtmum que establece y autoriza la iey; excepcic'm hecha del in
q_ullmato. que en Córt.loba en la actualidad no debe pasar de dos
camta\ cmcucnta mil pesetas, cxclurcndo las YiYiendas menores de 
quin.ienta' pesetas; ~~~':lienJo en cueóta que con una buena organi
':aclt>n, c_on p<!rs~mal 1Júne? y ha_cicn_Ju los padro~es con gran cs
,rupulos1daJ, as1 como la~ 1mest1gactoncs neccsanas, pueden obte
nerse en todos estos. arb11nos e •m puestos mayores ingresos, que en 
alguno de ellos pud1er~ repre entar un dosci<·ntos por ciento m6.s 
de aumento sobre la c1fra actual. 

Impuesto de CéJulas p.t!Sotzales 

El impuesto de cédulas pers_onales es un recurso que g ra va a 
un tten~po ~ la persona y a la nqucza; por los sueldos, alqui leres 
o contn.bucwnes d1rcctas ~!.Estado, gir6.ndose por el ma,·or con
cepto b un 1m puesto ant1C1cn •ifico, injusto y odioso , v ·su exac
CIÓn resulta eno¡osa y vejatoria; pero mientras exista esic impuesto 
como recu rso local, los Ayuntamientos han de aprovechar sus be
neficiOS en toda su extensión, por ser uno de los ingresos más sa
neados. y que con mayor facilidad se recaudan. 

El lm¡:>uesto de cédulas personales tiene su orígen en las cédu
las d<; ,.e~1ndad creadas por R D de 15 de Febrero de •854, en 
substitUCIÓn de los ant1_guos pasaportes, y la ve rdadera finalidad 
~e estas e~a.que_cada c1udada~o pudiese acreditar su personalidad 
) poder v1a¡ar s1n entorpec1m1ento por toda la península e islas ad
yacentes. 

El impuesto de cédulas personales sustituyendo a las céd ulas de 
vecindad, está regulado por la Ley de 3 1 de biciem bre de 1881 y 
la lnstruccrón pa:a su recaudación ~e 27 de ,\layo de 1884. Este 
Impuesto fué ccd1do a los Ayuntam1cntos de las grandes poblacio
nes por la_ Ley de 3 de Agosto de I907, como compensación de las 
ba¡as ocas1onadas por la desgravación de los vinos. 
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Arbilrlo sobre el aumento de ~alor de los ltrr< ~CI· urba.~l' 
(Plus- Va/i~) 

Este arbitrio, nue\'tl en nucMrt> prc ·upuc t< s muni.:Ipak,, 1 ll<

dcn imponerlo los Ayunta_micntos como recurso Lrdin~n . qu,•· 
dando supeditadl su cxacc1ón a los electos n¡;la!n~nta_nos al a~· 
tículo 6. 0 de la Le\' de 12 de Jumo de 1\)11. El mJ1.:ado arbi
trio tiene su fundaincnto en el R. D. de 13 de .\l3rzo Je I919. ~· 
aunque es mu\· conveniente utilizarlo por su cspiritu esencialmen
te social tiene· el incom·cnicntc Je no cr muy seguro a f'C""r de la 
tmporta~cia que en si tiene, por la faciFJnd con que 'e pn!,t.'l a l~ 
ocultación. 

Según tenemos entendido se proyecta por el tj,,bierno mtroJu 
cir algunas modificaciones en la aplicac1ón Jel cllado R. D para 
que sean efectivos sus resultados. 

Arbitrios sobre los beneficios por cons-cuencia de las obras o ins''
laciones del Ayuntamiento, creado por Real Decreto del 

Ministerio de Hacienda de 31 de Diciembre de 1917 

Este Real Dccrcl-J refrendado por e1 Sr. \ 'entus', ~\Jn'stru a la 
sazón tiene una importancia extraordinaria a poco que ~e medite 
s1brc 'el alcance de las contribuciones e pccialcs que pucJcn imp•>
ncrse a , irtud del referido !<cal Decreto. 

Sin pretender ana litar detenida mente el Real Dccrcl\J _ Jc rctc
rcncia publicad> en la o:Gaccta de .\~adrid • d~ 1.0 de l~n~ro Jc 
1918, únicamente para encarecer su 1mponancw_, ba~tc dcc1r que 
toda obra pr .. ycctada y ejecutada por el Ayuntamiento con SUJCCIÓ~ 
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a las rcf:las yuc el rcpet•do Real Decreto ind1ca, dá derecho a los 
ArunUlmtento~ a imponer contribucionc~ cspcc•alc:.. qul! en oca
iones pueden llc¡:pr a li!S cuatro quintas part•~ del coste total de la 

obra o instalación 
Este arhítrio, utl!iudo ya como cnsavo por nuestro ,\\'unta

mi nto en la construcción de la alcantarilla que, partiendÓ de la 
calle San Ah·aro term ina en la Plaza de Bena1cnte, ha dado 1·a 
sus resultados sat1sfact·1rios, aunque triste es reconocer que por 
ne¡;li¡::cncia no se ha~. a utilizado este precioso recurso para obras 
de mayor •mpo: ran.::1a, como los nue,·os adoquimdos de las calles 
Torrc:.-Cabrera ,. Alfonso XII. 

Entendemos; pues, que este recurso legal, al alcan:e de Jos 
Ayuntamientos puede facilitar eJ>.traordinariamente grandes refor
mas en la población, sobre todo en la pa,·imentación,que en el caso 
concreto de nuestra ciudad, tantas deficiencias tiene v tantas mo-
lestias ocasiona . • 

Arbitrio sobre el servicio de Pesa!' y Medir para el público 

Este arbitrio tiene su fundamento en la regla 2 .• del artículo 
137 de la Ley ,\1unícipal, y en vi rtud del artículo 40 de la Ley de 
Presupuestos de 29 de Junio de 18g-:>, se autorizó al Gobierno para 
resen·ar exclusivamente a los A1·untamientvs los sen·icios de al
quiler de pesas y medidas, así coii,o los de almotacenía y repeso. 
regulándose la exacción del arbitrio por el Real Decreto de 7 de 
Junio de 1891. 

Este recurso legal , no utilizado por nuestro Ayuntamiento y es 
tablecido en algunos de importancia como el de' Valencia, tiene el 
¡:;ral'isimo inconYeniente, aparte de encarecer las subsistencias, que 
no es poco, el de que forzosamente tiene que estar arrendado a 
una empresa, que como es corriente ha de hacer cuanto esté a su 
alcance y algo más, para obtener la mayor recaudación posible del 
a_rbitrio, haciendo odiosa su exacción por los vejámenes y moles
tias a que se presta. 

De todos modos, aun administrado directamente por el Ayun. 
tamiento este arbitrio por no concurrir ningún postor a las subas. 
tas, y teniendo en cuenta que nuestra principal riqueza está en la 
agricultura. sólo debe utiliza rse a falta de otros recursos o cuando 
razones poderosas lo exijan. 

1-

ProyecJo d~ úy reg Lln'o las t.X.'l«lonL< m • c;p3 ~. 
pre entado a las Cork por d mln sfro tú Hacle u!a don A 

Oon.:il.·:: &sa1a. e."l 15 de Jclio tú 191 

Rodaje y arrastre 

Este arbitrio, intentado por nuestrn Ayuntamiento y qu<' no 
llegó a cristalizar por la ruda opo.sición de ~qucl_los elem_cnw.-~ que 
, icron en él un nra1 anwn onerostslmO Y ,·e¡atono, consldcr;l!ldolo 
perjudicial parala buena marcha de lás operaciones mercantilc~. 
puede y debe <Stableccrse en nuestros presupuestos 1:1UntCtpales 
con una bien estudiada ordenanza, basada en un cnteno de cqut
uad 1 de justicia. en la seguridad de que SU l'XUCCión benelkia prc
cisDJnente , más que a nadie a aquellos que más habrían de con
tribuir, puesto que ellin único que se persigue al establecer este 
arbitrio es la recomposición y mcjoramient~ de la pa.vm1entac1ón. 

Fl arbitrio sobre rodaje y arrastre pudtera rend1r un mgreso 
seguramente superior a doscientas mil pesetas, sin causar trastor
nos sensibles a la industria y el comercio. 

Jt 
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Arbitrio sobre e! producto neto dt las Compañías a'7ónímos 
y de las comanditarias por acciones 

L'n arbitrio digno de mencionar e~ que pud1cra dar sin gran 
fuerzo un rcndm1iento timablc, e~ el que lo~ Ayuntamiento, 

pueden establecer obre el prvducto neto de todas las compañia~ 
anónima> y comandiwria.~ por acciones. con la s¡¡Ja cxcepcoón de 
las compañía de seguros y con condiciion do.: que las compariias ejer
zan su indu tna o comercio en el término municipal en que se es
tablezca la impnsici6n del arbitrio. 

Este arbitrio reconocido en el proyecto de ley del scnor Gonzá · 
lez Besada v del que dejamr.s hecha mención, pudiera producir, 
llevándolo j nue¡¡tros presupuestos municipale , apro:o..imadamcntc 
una~ cien mil pesetas. 

Debemos hacer constar, que cuando damos cifras lo hacemos 
calculando el ingreso, sin la base indispensable de una estadi tica 
exacta, razón por la cual, nuestros cálculos pueden estar sujetos a 
grandes errores en más o en menos, toda Ycz que muchos de estos 
arbitnos aún no se han llc,·ado a la práctica por nuestro Ayunta
miento )' no puede conocerse su extensión mientras no se C"not.can 
sus resultados prácticos r positi,·os 

Décima sobre la contribución urbana y de industria y comercio 

También y a Yirtud de la 'igente Le~ de Presupuestos, en sus 
disposiciones especiales, se autoriza al Gobierno para que, previa 
la aprobación de proyectos de obras y mejo-as urbanas que formu
len los Ay untamien tOs, pueda permitir, en concepto de recargo 
transitorio, que se aumente en una décima el importe cor respon
diente al Tesoro, el recargo municipal sobre las contribuciones ur
banas y de industria y comercio, correspondientes al respectivo 
término municipal. 

llacemos referencia de este ingreso que pueden obtener los 
Ayuntam ientos y que en el nuestro está establecido y solicitado, 
porque ligeramente modificados los requisitos indispensables para 
su concesión, pudiera, establecido con alguna permanencia, servir 
para acometer reformas de saneamiento, principal fina lidad de este 
recurso, pudiéndose utilizar como base para concer1ar pequeños 
empréstitos o en unión de otros recursos legales concedidos per
manentemente para llegar a g randes empréstitos; base segura e in
discutible para acometer rápidamente las grandes reformas que 
Córdoba demanda y la vida moderna exige. 
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Rtal Decrdo dt lltü Stpl!Lrr:bn tü 191 

Intencionadamente hcm dc~1 o para fin iz:ar 1111 
extremo- que ab.uca el Real Dccre·o d~ 11 e •. p ' mbre , 
no por lo que re pccta al arbitrio. brc b , ida,, pi :u ~' brc 
los alcohoks. con ser tan c~tunable. s'no ¡x~r 1 repanuni 'nt ' -
cmal con la mod rna orienta~i6n q ·e :1 ('>! r<.:ur. 1 !lll d 1 dt:-
do R~al O•><:reto; orienta.:ión l:t m s hcrm ' 1 haq• más lirm 
se~um para leY:Jntar las haciend~' 1 ..:a lo\ llc\· rla. un 'crdade
ro0estado de tlorecimocnt0; por" c~trmaÍn , el rcp. rt.mkn• 'e
cin:tl del citado Re.1! Decreto. como el me¡or rc·ur lc_al ..¡uc h ,_ 
ta el d1a tienen en su~ mano:. lo ,\ \·untamicnt ~. 

El arbitrio sobre bebidas e-piriiuo lS ,. a~coh. le~. e>t leci o 
en nuestros presupuestos mumcipales en e'! m . imun de diez rt'e· 
tas por hecti¡Jitro, en virtud del c·~ncierto ~remial rec n cid por 
el citado Real Decreto, produce en la actualid:~d tre ·coenta · cin
cuenta ' dos mil pesetas ,. segurnmente, si nue tr er\'i i 'S mu
mcopale's estuviesen perfeétamente organizados, pudiera producir 
este arbitrio una cantidad liquida indudablemente supcnor a la 
que arroja el concierto gremial; pero mientras subsistan las cau.'~ 
que dejamos indicadas al comienzo de nue tro trabajo, toda admi
nistración directa será ruinosa y perjudicral. 

El repartimiento vecinal a que han de someterse los Ayunta
mientos cuando acudan a este recurso, ha de ajustarse a las nor
mas que señala el Real Decreto a que nos ,·enimos refiriendo, cuy~ 
orientación tiene como novedad, comparándolo con el que auton
za la Ley municipal, el que aquél desliga por completo a los 
A \'Untamientos de su intervención para proceder a la clasificación 
dé cuotas, dejando al vecindario esta facultad como garantía, toda 
vez que en el anuguo repartimiento estaban limitadas las cuotas 
al uno y medio por ciento y al seis por ciento del uno y medio por 
fallidos, y en el moderno no tiene limitaciones el tanto por cr~nto 
a repartir. 

Pero el señor González Besada, autor del refetido Real Decreto, 
al llevar esta nueva orientación a la vida municipal con la intervcn
vención directa del vecindario en la confección del documento 
cobratorio para la exacción del' repartimiento vecinal, no contó 
con que el ciudadano español no ha llega~o aún al grado d~ cultu
ra necesario para saber que esta rntervenctón en el reparumrento 
vecinal es la suprema garantia de que su cuota no ha de ser el 
produc~o de una venganza o el latigaw de un monterilla. ) .a~í 
sucede que, por ese indiferentismo suicida y por un mal entendtdo 
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eg~ismo, abandona el ciudadano un d~recho que debe apresurarse 
!'" e¡ercnar y aprovechar, cumphendo al m:smo · mpo un deber 
l!leludlble; sin tener en cuenta que )U abandono puede com·er
tlrse en un arma terrible, si alguien la e rimiese con iincs incon-
fesables. · 

El repartimiento vecinal, que indiscutiblemente puede ser un 
arbitrio más, o el complemento de todos, a pesar de sus detractO
res, pued: y debe ~er el arb1tno más e4uitatt,·o y justo de •.odo~ 
l~s conoc1dos, pudiéndose llegar con su implantación a la supre· 
&IÚn de alg~nos, que bien analizados, más bi.cn son perjud1.ci~les 
q~e benefic1osos. toda H/ que en su extens1ón no uenen limita
CIOnes. 

~o se nos oculta. a pesar de cuanto dejamos expuesto. las difi
cultades con que for7.osamente ha de tropezarse, para llevar a feliz 
término. ~1 repartimien~o vecinal establecido en nuestro presupues· 
to mumc1pal, pero abngamos la esperanza de que en una íntima 
~ompenetración entre admimstradores y administrados, a la que 
forzosamente ha de llegarse, qu1zás no en día muy lejano. todo lo 
que hoy ~?n escol.l~ se converti.rán en grandes facilidades para que 
la actuac1on mumc1pal sea efect1va en beneficio de Córdoba . 

. De aie.ú n otro recurso importan~e establecido en otros munici
pioS pud1~ram•)S ocupa~nos.' pero s1endo necesario para obtener su 
1mpla.ntac1ó~ ~na autonzac1ón de las Cortes en virtud de una ley 
espec1al, om1umos su examen, puesto que el tema que venimos 
desarrollando nos prohibe salirnos del estrecho cauce de las 
leyes. 

Pud.i~ramos también hablar. de otros arbitrios, pero omitimos 
~u a~áhs1s por no hacer demas1ad? largo y pesado este trabajo, 
lf!Ulllmente, y por ser muy conoc1dos unos y de escasa importan
Cia los otros. 
. Tódo cuanto dejamos expuesto es necesario llevarlo a la prác

tica, en nuestro sentir, no ya solo para lle,'ar a florecimiento nues
tra hacienda municipal, sino para ponerla en condiciones de llegar 
a ese ideal. 

. Insistimos nu~vamente en que es una ilusión y un desconoci
miCnto de la reahdad creer, a poco que se medite, que las grandes 
refo.rma.s que Córdoba neces ita pueden realizarse con los recursos 
ordmar.IOs del presupuesto. N1da. más equivocado. En Córdoba, 
que esta todo por hacer y que existen problemas de tal magnitud 
como el. alcan1;3nllado~ mayor abastecimiento de aguas, nueva 
Necrópohs, pav1mentac!ón, ensanches, locales pa:a escuelas y di
versas obras de saneam1ento, etc. etc., no puede decirse consciente-

s-

IQ21. 

Bn el Tema décimo tercero 

(\le 'noria domo¡¡;rálico s nitaria de nuestra c>¡·ital). 

'\o se presentó trabajo alguno. 

Bn el Tema décimo cuarto 

(Proyecto de modifiehci \n de nuestra feria de la Sa\u.J, etc.) 

Cna monografia interesante se presentó en relación con est~ 
asunto de la feria cordobesa,,. fué debida, al igual que el trabajo 
sobre el Tema noveno, al culto periodista Julio Fernándcz Costa. 

Julifer hace historia de nuestra mejor feria v pro pune solucio
nes para reorganizada, de la manera siguiente: 
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Proyecto de modificación de nuestra Feria de la Salud. tanto en n 

organizactón. cuanto en ¡u parte e~tética 

, 'ada más renombrado que estas ferias andaluzas, creadas 
sohre t!ldo como mercados de ganado, por resumir esta produc
ción. ~.an tfpica de Anda!ucia. todo cuanto exiHe en nuestro suelo 
de tll"lrcciente, de rico. de pujante, de castizo. Las fenas son un 
carnpendi0 dd ca;icter andaluz, de su colr¡rjjo. de su grJcia; y 
ha~ta parece que en sus dlas el cielo cobra nue,·as tintas y el alma 
úc los andaluces vibra c0n notas más apasionadas. Hay, además, 
en la organización de las ferias and:tluzas, un algo de irnpro\'isador, 
de locuaz, de impensado, muy armonioso v típico. Estas pequeñas 
ciudades que se improvisan en Córdoba, en Sevilla. para celebrar 
sus ferias, donde se transporta la población entera, tienen algo de 
la alegría castiza del zoco árabe, de fa tienda le,·antada en la noche 
clara del desierto, a la luz de la luna, donde se improvisan danzas 
y se recitan poesías; y fuego de levantadas, no dej~n tras sí más 
episodio que el bello recuerdo. 

Por esto Andalucía, esencialmente pagana en todas sus mani
festaciones, al hacer gala de su traba¡o, representado por su mer
cado de gnnados principalmente, celebra también sus más princi
pales festejos, uniendo asf lo útil y lo alegre, lo práctico y lo entrt!
tenido, uniendo, en suma, las dos características inseparables del 
pueblo andaluz que, trabajando, canta. 

Las ferias de Andalucía tienden, sin embargo, a decaer, cuanto 
decae la producción típica de la región, la gaoadería, que le dió 
origen. Y además, cuanto aumentan los medios de comunicación, 
transpones y actividades mercantiles que, aplicadas a la ganadería, 
hacen punto menos que inútiles aquellos certámenes de ganado. 

Nuestras ferias necesitan, pues, transformarse para que no se 
extingan. Ya, la adición a las ferias de numerosos festejos coinci· 
dentes con la clara y luminosa estación primaveral, tienen este ob
jetivo; pero ordenados de un modo anárq uico, sosteniendo como 
primero y principal de sus fundamentos las corridas de toros, es 
lógico pensar que si no se transforman radicalmente, su prepon· 
derancia v auge hasta ahora sostenido, irá cada vez más en rápi
da decadéncia. Lo vemos claramente cuando la desorganización y 
la falta de comodidades y atractivos, obligan al forastero a mar
charse presuroso, limitando su estancia en la feria el tiempo in-
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dis¡¡ensable par h ~er ril.p dnmen•e 
a lo sumo, un corrida d t ro.>. 

mpr .,~n 

La faia de la ~alud, m .mp r nte d 1 
br:~n en Córdoba {t , s una de la~ cri d m. rnn 
pues data ·u funda ión del remad de - n~ho 1\. 

En e! año 1 2 4 e con edió un Heal prh il, > • 
esta Ciudad para que celebrar¡¡ anu !mente d " ~ n 
días de duración cada una de ellas. 

DesJe entonc~s ,·ini~rlln ce!cbr nd se amtJ.l,: la de 1 
por instalar~e en el campo a.: llamado, \' ll de !J. Fu 
terrenos de e te nombre, sienJo uns d. prim ·er ) tr 

para r, 

sí<>utendo ambas a festh·ida:le rc.:liniosJ ·e n 1 · ,. ' n ~ · mu-
d;nzas proptos del largo transcur,o de ,¡ 1 s que llc,·. n 'id . 

Por R. D. de 1.0 do! Agosto dcln!lo 1¡ 9· fa, tena. lueron ,u-
pendidas temporalmente ~n ~vitaci n de cJert s e' ·ánd 1 ~· !'· 

dencias que originaban, con motim de la !!nln ,on~urrcn~i de 
ganaderos y chalane de ~1uchas parte: de .\nd fu ·1~ )' 11~11 de 
otros puntos de España. F.l entonces ,\kaldc .\\~':or de la CtudnJ, 
don Jos.! Pinto Cebrián, había e:wiado un mcnsa1t! ~1 ;\Ion. rca de· 
nunciándole aquellos abusos _Informado de las causas r m tl\ts d<.' 
tales alborotos, Yoh·i,) Su ;\la¡estad a autot•izarlas en 211 do! Scpl!cm· 
bre del mismo año, con la prohibici •n de que h's t<.'ndcrctc~ )' 
aguaduchos fueran sen·idos por mu¡cres y que las \ciadas se pn>-
longaser. más allá de fas diez de la noche. . . 

En años succsi\·os, nuestra fcrta de la Salud llc¡:6 a :td.:¡u1r1r 
enorme importancia, siendo una de las primeras de ¡:,paf a p r el 
número de ganados que a ella afluían. . . 

Desde su tundaciún hasta el año 1 Rgo, la lena d~ ucstra .'c-
ñora de la Salud vino celebrándose durante la P.1scua de !'enteco • 
tés. Pero como esta festividad religiosa varía de fcch1 cada aiio r r 
pertenecer al almanaque eclesiástico, la Hermandad de l~1brado · 
res, entidad que ha gozado de gran predtcamento en Córdoba has
ta hace muy poco tiempo, solicitó y ~btuvo del E~~m0 .. \yu~ta · 
miento qüe se señalara como fecha h¡a de celcbracton de la fcrta In 
del 25 de ;\layo, fecha media en que suele cclcbrnr ·e la P.tSCU:l .de 
Pentecostés y que, además, ofrece la vcnta¡a de que s ... a ctme>cnln 
exactamente el d!a en que comienzan anualmente OLJcstros lcst<.'jt•s 
de Mayo. 

Con este motivo se suscitó un interminable pleito o querella en-

(1) Por constreñirse el tema a dicha feria, solo de ella trataremos. 
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tre lo comerc¡antes v los labradores de Córd ba, \'a que nqué!.l s 
querían la celebració'n de la f¡ Tia durante la Pa.cua de Pentecc : s 
y los labradores solicnaban la fecha fi,a del 25 de ;\layo. En el año 
1 97 los comercrantes lograron su propósao; pcro los labradore , 
que nunca ce¡aron en u empeño. \'3 que nuc>tra ieria es primera 
y esencialmente agrícola o ganadera. 'olneron a conseguir sus d'
seos en el ai\o 1905. en que quedó ddinttivamente marcada la r~ 
cha el 25 de .\layo. De entonces a acá no ha vuelto a susci tarse la 
cuestión. 

• 1 'ue~tra feria de la Salud era antiguamente y durante muchos 
tglo" un mercado de ~loados que se celebraba en las eras y cam 

PO> de L1 Salud, p0r estar en los alrededores ' proximidades de la 
l.rmita de. 'uestra Seiiora de la Salud . de la· cual tomó también 
nomb~c la Feria. 

En fechas rela!ll·amente rccien tes, el comercio se interesó en la 
celebración de nuestras fe rias, especialmente ese peq ueiio comercio 
ambulan te-cuya historia es por demás curiosa-heredero directo 
del comercio de la Edad ~led i a, de buhoneros v diteras. 

En la noche del 25 de ,\layo de t8r_¡ú, se p~odujo un enorme 
incend io en el real de la feria que, ayudad o por un fuerte viento, 
devoró casi todas las instalaciones en pocos minutos, dejando su
m idas muchas familias de artis tas y peque ños comerciantes, en la 
más desnuda miser ia. Este incendto es recordad o por casi toda la 
generación actual, y diú mot ivo, una vez más, a que se manifestara 
la caridad de los cordobeses, auxilin ndo a los damnt fi cados con 
fiestas de caridad, susc n pciones benéficas, cte. etc . De este suceso 
se recuerdan muchas anécdotas curiosas, recogidas y publicadas 
algunas de ellas por el notable periodista don Ricardo de .\lontis. 

Dicho incendio motivó que para el sigui ente aiio construyera el 
muni cipio una instalación total y más defin ida, para el cam po de 
la Victoria, fo rmada por unas peq ueñas casetas, cuyos frontispicios 
imttan a rcadas de esti lo á rabe, de mu cho sabor típico. Es co tum
bre desde entonces colocar estas casct3S alineadas al marge n del 
paseo, ilu minado con profusión de mecheros de gas, y adornado 
con gallardetes y banderitas. 

El mercado mañanero de gan ados; algún que otro concierto 
matinal; las corridas de toros, co n su de, file incompara ble a In 
largo de la Victoria, cuyo paseo de carru ajes ofrece en esos días la 
más bella nota de color , en esa hora del crepú scul o en que culmi
na la animación de nuestra feria, su pcquciio comerci0 de baratijas 
y chucherías y sus festejos infantiles, propios del siglo pasado: esto 
ha venido siendo nuestra feria, a la que recientemente se han in-
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Pero quien s'lo se haya paseado por <ste r:í~6n de ~rdoba, 

obre lo~ cim1en• .s de la b.rbt coloma patrtcta de la epoca r 
mana, no conoce de • rdoba >toO d barrio moderno, vulgarmen
te urbanizado. El alma de :a ciuJaJ de los .\bJcrramanes, de la 
Meca de Occidente, de la capital del Ca!ifato esplcndorúso q'!e su 
pero a flama co en arte, •iquczl y sab1~ur!a; el alma de la ctudad 
milenaria, inmortal ,. gloriosa, se ha rctug1ado entre lo~ re5tos de 
su amjgua grandoa, en ~us monumentos, y en el ámb~to azul de 
us honzonte diáfanos; ,. se h~ dib.tado en la perennidad de sus 

campos y Ilota en la reálidad brava de ;;u Sierra .\lorcna y en el 
dcspercm de su río grande, Jel (Juadalqumr, trovador_ de ley~ndas, 
que de.,pi<!rta de nuevo a una 'ida fccun~a, ~e actt\'tdades _msóh
tas. Y vaga de noche p•Jr sus plazuelas sohtanas y sus calle¡as es
trechas de trazajo moruno; v se oculta en las casonas solariegas y 
en las viejas murallas v en los pardos tOrreones; y se desmaya al 
arru\·o de los surtidores, en la eterna primavera de sus patios y 
sus jardines; y vibra en una copla, como un lamento, como un 
quejido ..... 

Córdoba saturada de aromas, incrustada de maravillas. en
vuelta en la ~ureola de su pasado, \'ibran te de poesía , con un po
tencial ideológico y biol<'>gico que la contu rba en . ansias de resur: 
gimiento y renovación, no es conocida como Sev11la, porque aq u1 
no se han tocado los resortes vírgenes que atrae rían a esos eternos 
viajeros que pasan y pasan, sin detenerse nunca, por las pu ertas 
de la ciudad. Córdob3, esencialmen te agrícola y ganad era, centro 
de una extensa y feraz comarca, donde radican pueblos ricos e 
industriC>sos; resu rgiendo la misma C0rdoba en su aspecto indus
trial, robustecido su comercio v colocada en una envidiable situa
ción topográfica; favorecida por el trálico fer roviario y siendo, 
como es, la puerta grande de Andalucía, debiera celebrar por lila y•) 
la más importante y sugestiva fe ria de la región. El prime r punto a 
resolve r para conseguirlo es el alojamiento del fo rastero . Sin cómo
do y grato alojamiento para el visitan te, no conseguiremos nunca 
retenerlo en Córdoba; y si no se consigue esto, la fe ria no respon
derá tampoco a su principal fina lidad por muchas innovaciones 
que establezcamos en ella . Si n hoteles. sin fondas, sin confort y 
sin hospedaje buen o ni malo, como ahora, sólo conseguiríamo~ 
una efí mera animación y un bullicio y unl plétora arti ficiosa, qu e 
apenas dejarla sedimento útil en la ciudad. 

Es preciso incorporar a nuestra feria una gallarda muestra de 
la vitalidad cordobesa, no sólo en sus manifestaciones agrícolas y 
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E:anaderas, sino tambi 
de sus arte>, dsndo e car ctcr tlp co 1 al, 
esp1riwal La feria dd rhmr n< 
,. más ámplio emplaZó! miento. 
pen trasladar la Feria de 1 
ganad:>s, que va quedando muy apri .. nodo 
ción, a lugar m· capaz y ámplio, y tambi.:n m s a pro 
solo plra los ¡pnad ·s. smo tambi<n para la .e,..uridad e 
nas que a Cl acuden. 

Para este emp'azamiento ha\' que e ntar e n al un : pr.-dt : 
del Campo de la SJiud. la .\la_mcd~ dd Corregid r y la Hu rt d 1 
Re\·, contigua al Pa. <'O de la \ tct ·na. 

·La huerta del Re,· moro. fronJoss ,. milenari:J, tué adquirida 
recientemente por e!' .\luni.:ipio, y es ,l par ¡en ... indic.do ,. pr<
ciso para formar nuestro Parque. anejo a 1 • ¡ardtms dd Duqu 
de Rivas; es la natural continuación de é te:; :1brirla un r<cint 
para unir con ~spaciosas a,·enida_s, la ~icrra .Y el rio; s~rvirfa de fu· 
turo emplazamiento a la ExpostciOn Atncam.ta-cu\· cxtraordma
ria importancia para Córdoba no ha sido comprcndtda aún p r 1 s 
cordobeses-; sen tria la Huerta del Re~· de frondo~o lazo de unión 
entre la Córdoba nue,·a \'fabril\' la Córdoba monumental de J. 
Mezquita y del Alcázar; ·darla m'argen para de pl:11.ar 1' rc~ularizar 
la ronda que se retuerce y angosta en el interior de la poblncit'm 
por este 'costado, y permitirla, prolongando el murallón de In ron
da de Isasa, dar acceso a éste por detrás del Aldzar, cmbcllcdcn
do y urbanizando, de paso, el más rancio y admirable sector de 
la Córdoba musulmana. 

Pero el :\lunicipio, indeciso y dcsoricnta~o en cuanto a la apli
cación que habría de darle a su nuc,·a prop1edad, parece estar pro
picio a parcelar, vender y talar en parte la famosa lluerta del Rey, 
destruyendo así toda posibilidad de me¡orar y engrandecer a Cór
doba por este sector donde precisamente están indicados los par
ques, jardines y grandes avenidas, que den amplitud, alegría r fá
cil acceso al epicentro de la Córdoba fu tura, punto de enlace y 
partida del proyectado ensanche de la Ciudad. . . 

De no hacerlo asi, quedarian más que nunca miseros y apns10 · 
nados nuestros jardines, y ":lenguado el lugar donde se ceh!bran 
nuestras fa mosas ferias. El e¡emplo de Sev1lla, tan demostratiVO y 
claro con su estupendo Parque y su maravillosa Expos1C1Ón llis
pano:Americana, habrá de i_nO uir ta_rde o temprano en el ánimo 
de los cordobeses , pa ra rea liza r aqu1 algo tan semeJante y uttl. 

La feria de la Salud necesita de ese espacio, de esa frnndns1dad 
y de esos futuros pabellones y plazas de la soñada Exposición 
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Africanista Sin ello~, la ~ ria de la -l~ud enfermará y . ! cxlil"::ui
rá poco a poco. por c:.nsunc•ón, apns•onada en lns ar>gnst~:ras del 
Paseo de la VictiJria. donde tOdll\ia, con m:J!cstias) pe .::res para 
las persona~, sm emplazamiento ndc;:uodo. e cdcbra el mcrcsdo 
pecuano. Y por carc cr.c de sombra, de agua, de abrc\'adcr s v 
de otras co~s precisas, la. ferias de ~anado tier.en iorz ~~menú~ 
que terminar en cuanto aprieta d ~o!, en las primeras horas de la 
mañana 

La ampliticación del mercado Jc ¡::anndcs requiere la rre'-ia 
clausura del Cementerio de b S3luJ ,. el corrimiento dd R<:al de 
la Fcna ~acia el riu. L,s ganado~ nccc>itan agua y ;ombra. que 
sXJ las nbcras del no pueden rroporcíonnr:c~. Y como otms siuos 
de lap)blación están urbanit.ados. no lo hay mejor. para msta!ar 
el fenal de g~nados, que la margen del Gugdalqu ,·ir con• ciJa pJr 
la Alameda del C:orrcgidor, r ad~más toda la a.tura ocupada por 
las eras de la Salud, en las que rodc~n al Cemcnteno p"r el 
lado Sur. 

Pero no es suficiente mantener nuestras ferias en su antiguo 
apogeo ?e merc~do de ganados, comercio de baratija y corriJas de 
toros, m e.xpanswnarla .d~ntro de los l'te¡os moldes. Hay que aten
der tambtcn a otras acundades de esta comarca. Aledaña a la feria 
de ganados precisa celebrar exposiciones o concursos de los mis
mos, así como de plantas y flores, elementos de culti1•o productOs 
agrícolas y ~tras mantfestaciones de que el campo andal~z es tan va
n.o y neo . ) sobre todo en nuestras ferias h1y que dar ámplia ca
b!da a mamfestactones deJa industria y del trabajo; y muy espe
ct.almente a las del arte, bten sea puro o aplicado, porque esta ma
mfes tactón es la más genuina del caracter andaluz. 

E n el orden agrícola, la Exposición regional de Aceites que se 
celebra en todas nuestras ferias, desde hace una ,·ein tena de años 
sin interru pción, es una muestra de lo que en otros órdenes d~ 
producción debiera intentarse. 

Córdoba, que no tiene pe rdida del todo su henemonía en el 
mc~ca?o de cueros y aún tiene todavía por ellos cie~to renombre, 
- s•qutera sea en cueros brutos-.debe organizar mercados an uales 
de cueros, c~ tn ct~e ntes con la fe n a, que apor tarían a ella renom
bre.Y fa ma bten c tmentados y tal vez erigirían a Córdoba, com o 
a n tiguamente, e~ m ercado m u ndt~ l de cueros y de la ind ustri a de 
cordobanes . Untd~ esta mantfestactón a la del trabajo a rtístico de 
los m tsm0s, ha llanamos un modo de companinar la prod ucción 
natural con la florac ión del a rte . "' 

~tra prod ucción, legí timo orgullo de los cordobeses, la plater ía, 
debtera tener en nuestras fe rias u n lugar preeminente . E n el mun-

-9 -

do se celebran det rminadas ~ r'a• que 
'er:a 1, cuya im po•tanc•a qnba en mon hz.ar . u 
deten..inada mdu~tria o arte- ... ~\t: _ !r. t pt: d l In 
feria ... d hbro en Lt'Jpzr_ (. lem m ), donde librer , ~n- ad 
dore . fabr\:an:c de plp l. tdit re .. a m n. · cu nto ¡: n 
tienen rdac1 nes, acuJen a e e icrial únic en 1 muo o. 

Pues b n. ¿por qu(: no hacer en Córd b.t la feria-que 
úni:a en el mundo-- e la pbteri. ;o ; ué _rae 1 a mamfc "' n 
de ori!::i:1alidad y artc·no s lJrl de e t ttcrra dd ri br<· y d 1 
¡oye ro! 

E'l cuant'l a la or ..,aniznción e~t.!úca de t cria. ha\' que pen> r 
en amplia reno,·acione que derenJan. ma que de .:'.la. de otras 
in ta'acioncs r~rmancntc que de 1~ m:sma se dcril·en. ) ha) que 
,·olvcr a la nntt~ua camp:~ña s stemd. P'r 1.1 rrco.a pa • 1: mentnr 
la ins\alaci n de caset.1s pani ulare • de las que tcncm . un:l in u
pcrab:e muestra en la perman<:nte del Circulo de la ,\mi tad. 

Los grande acontecimientos de tndustri.l y comercial. como 
aquella exposición regional celebrada en Córdoba en el Campo de 
la .\lcrced. deben multiplicarse. Y Córdoba dcbia pcn · r, como 
una de estas ma\'• res acti,·idades del comercio actual. en la incor
poración a su tci-ia de una de :\luestras análoga a la celebrada en 
Barcelona durante el pasado año y a la que se pro)'ecta en .\ladr id. 

Pero todo esto necestta más ámplio marco-como Ya hemos 
repetido-para su instalación definiuva. Así como Scvillá no lo en
contró para su renombrada feria hasta que tuvo organizada la Ex· 
posictón .\mericanísta, Cl>rdoba no sacad. u feria de 13 mediocri
dad hasta que la Exposición Atricaní ta sea un hecho; ha ta que 
se dísponpa de ámplios pabellones, palacios, parques y a\'Cnida , 
como deja perennes un acontecimiento de esa índole en la ciudad 
que alcanza la gloria de celebrarlo en s u recinto. 

Con tales elementos y con el natural encanto que tiene Córdo
ba, relica rio del arte, paraíso de cltma, con In aur,(lla de sus mo
numentos y de su cstructora mora y con la exhuberancia de su 
contenido ideológico y vital, conseguiríamos pronto que nuestra 
feria de la Salud constttuyese el más celebrado acontccumcnto re
gional del año. Y los beneficios que de ello dimanaran, constituí
r ía n u n capital nue\'O de afectos y relaciones que figuraría con le
giti mo orgullo a la cabe1.a de nuestro acti\'o. 

Estas pobres ideas se nos ocurren por lo pronto y :as ofrece
m os modestamente para contribuir con ellas a la indi5pcnsable re
novación de nuestras ferias . Pero hay que poner pronto manos a 
esta obra; es preciso pensar desde ahora mismo en la feria venidc-
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ra .• tientras Córdoba crtce y pro pera informe y desordenada
mente, los que deben atend<:r con ~olicitos ..:u}dadvs a su desarr~ 
llo descuidan su mistón para enfrascar e en mmt s conuendas dt
.!lO!ventes. El au;;e de nuc~tra!> feria!> !>e pierde al ~.ISO de los ~~os y 
con ellos se hunde la más tiptca y proptcia ocaston d~ mamks!ar 
nue~.tras ac tividade!>, nue!>tra e ptmualtdad, nuestra v t~a , en hn, 
que h uraña y callada, parece at larse del mundtal concterto al bor-
de mismo de una g•an ruta come_rctal. . . 

Tanto recog•miento, tan muma y stlen:10sa delectactón de 
nuestro propio valer; tanta modestia con relactón a nuestra nquc
"• a nuestros producto~, a nuestro arte Y. a la grandeza so
berana de esta bendita tierra, son ya improptos de la vtda mun
dJJI de relación . Esta l.órdoba gloriosa que encterra tan tos !esoro~, 
viejos r nuevos debe ofrendarse entera a la admtractón a¡ena, SI
quiera' sea una ~·ez al año, por Feria de la Salud . 

Córdoba y ;-tayo 1921 

----yt+-·----

Bn el Tema décimo quinto 

(Adaptación de los fi nes de las Soci1dades Económicas a las actua
les necesidades del Paí s). 

Era este un Tema en el que desde el primer momeoto puso 
toda su simpatía la Económica Cordobesa, organi~adora de los 
Juegos Florales, y la razón es por demás clara y senctlla. Se ,aguar
daban memorias y trabajos que traz~sen a nuestra Real Enlidad, Y 
a las demás de España, nuevos cammos por donde hacer llegar ~1 
pueblo la benéfic~ y provechosa. misión qu,e durante stglo y medto 
ejercieron las Soctedades de Amt¡?OS del Pa ts. , 

Se deseaban iniciativas a realtzar, gérmenes de nueva vtda y 
sabia iresca con que nutrir el viejo á~bol, antes tan frondoso, de 
las Económicas. Y el deseo se cumplió con exceso: al concurso se 
presentaron tres trabajos que han merecido singular apreciO, De 
ellos, el primero en mérito, el que ostentaba el lema <dovellanos.• 
y que habla sido prod~cido por la docta pluma del lngeme~o res~
dente en Teruel, D. Vtctor ;-1.• Sola, es un admtrable estudio, . ex
tensamente explanado y galanamente escnto, ca el que hace htsto-
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ri1 del iotlu¡o pretérito de las y tr 
cat ce pro~ ecto q e realiZa 1 a 
e p!endor y pr pendad . 

Ttene para nr ?tres taltmport nda e al 
renunciamos a pubh rlo en t-te lu ar \' n . dt t 
de él publicación apJrte, trazand lue~ · n rm 
zar cuanto antes en • rooba 1 mayor p1 rt d 
apunla. 

Estos prop · sit s .n ¡,lrantia del ¡ui-io que la obr pr misda 
h1 merecido a la Real, •cieda;:l Cordob~"a . 

• 
El Jurad.J concedí accestt a D. Die¡: · !l h~z J ra, e crit r 

de ;-turcia, por su trabajo e Fomenta en d\and •, ,. un :~e e t más 
al presbítero corJobCs D. Alronso .\Jamuz \\ontillá. p r el <>ludio 
que bajo el lema ollorizont~s· habla prc entado con c. pr, opci ' n 
al prem io, o nada. 

Bn el Tema diez y seis 

(i'royecto r.zonad o y planoa-p~anta y facb . da-de e sa típica pa r¡ 
Córdob.•). 

De cuatro proyectos presentados, resultó propuesto para premio 
el que ba¡o el significativo lema de l"n aprendiz•, era original del 
joven cord obés D. Enriq ue T ienda y P~sq uero, estudioso al umno 
de la Escuela de Arquitectu ra . 

El Sr. Tienda, conocedor de la estéuca u rbana de Córdoba, ha 
realizado un ideal traduciéndolo en lineas v masa~ . 

La memoria de q ue aco mpañó su trabajo , tan bre\'e como sus
tanciosa , dá a entend er bien a las claras que el futuro Arqu iw.:to 
cordobés , Sr , Tt enda Pesquero, está su fi cientemente enterado del 
problema arqu itec tónico arustico de la vi\'ienda cordobesJ, de sus 
antecedentes trad ic iona les, de sus relaciones con el c lima meridi -
nal, de todo, en fi n, cu anto era nen·io y ra i7 dd tema propuesto. 

Dificultades insolubles d~ momento 11 ) nos impiden por hoy 
publicar dentro de est~ número fotografía de alguna de las tres 
perspectivas en que dibuja el autor premiado la fachada de su pro
yecto; pero tan lueg0 como dispongamos de los clichés necesarios, 

(t) El no encontrar placas cro:nAticu para uo1 fotogral{ 1 de don le ob
tener un fotograbado, 
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d remo a la publicidad, en uno de nu. tro númer'l> inmediato· . 
foto •rabaJo ~ memoria explicat \'4. 

Lo que no podcrno~ silenciar, lo que no con~¡ente aplazamien
to. es el rasgo del Sr. 1Tenda de renunci!lr el pr~mio que puJiera 
corrcspond<rle -:aso de haber result.1do tnunfantc (como en efecto 
resultó en JUSticia)-cn f~\'Or d~ les d~más trab.ljos que se prcscn· 
:.asen a la s~cciún Anisúca de l?s Jueg"s Forales. 

Jhi lo estab!ec16 como base para entrnr en concurso y a. i lo ha 
cumplido la Junta organrzadora que nhora cr.:e un deber procll
mlr l.a ¡;enerosrdad y desinterés del ¡o1·cn alumno de la Escuela de 
Arqutlcctura. 

En el Tema diez y siete 

(Una obra es ou ltórica con lib!rtal de asunto, ¡¡ro>cedimientJ y ml
teriJlea, etc , etc.) 

i\lcan/.Ó el premio ofrecido el joven escultor D. Enrique :\loreno 
Hodrigucz, por su busto Góngf\ra , en el que con gran compe
tencia y acabado estudio del personaje retratado hizo una her
mosa una gen del gran cordobés reH 1 ucionario de la poé tica cas
tellana. 

El Jurado estimó digno de recompensa y se acordó galardonarlo 
con segundo premio, un hermoso busto de • Lucano• , en el que 
su autor José :'llanuel Rodríguez, legitima esperanza de la escultura 
cordobesa, ejecutó con gran sobriedad de líneas el busto de aquel 
ilustre poeta, rama fecunda de la familia Annea. 

También y por propuesta del Jurado se concedió, dentro de 
este rema, mención honorífica a los trabajos de escultura en cerá
mica decorativa que presentó la Srta .. \laría !\!adueño Sánchez con 
el lema c.\laria•. 

En el Tema diez y ocho 

(O na obrd pictárica con libertad de asunt~ y pr •ce limi•nto1. 

Pt:ra un gran artista, para el inspiradn pintnr ~hnuel León As
truc, maravillr>so intérprete de belleza plástica, dibujante y colr>rista 
consumado, fué el premio prometido a este tema. 

Su cuadro cRnsalita> era de un suave y fragante contenido es
piritual, era un primor más, una nueva esquisitez de la paleta de 

tanta ' tu 

En el Tema diez y nueve 

(Colección de dibujos o grabados, etc.) 

. 'otabi!isima fué la labor que don Rafael Pcidro y Dueñas llc-
' 6 al Certamen, ba¡o el lema lora ida . 

. \! e ntadas sobre tres tableros aparecían varias placas de cobre, 
en las que. con mano maestra y gran firme7.a artística había 
c¡ecutado pnmorosos grabados, arte que parecin oll'idado' \' que 
ttene en nuestra Escuela de Artes y Oficios cultivadores qúe han 
de colocarlo a la altura que merece. 

Los cobres de Peidro Dueñas indican que si a los veinte ar)o~ 
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d mma la t~ n ra del ~rabad cu. ndo e ,;¡tu r~.: di! todo lo cl:hico 
que F paiU posee en " te nnc del dibu¡o. \ll a dar a Córdoba días 
de fama. 

F Jurado que falló sobre lo demás traba¡o propuso para 
arcesit un prOF~IO de pollada para el presente Bot.ETI!< de 
la Heal ociednd Econ6mica. que ~.:ntre otros dibujos había pre
sentado [). José F..,rnándcz ,\l:irqurz, a quien no sólo se otorgr'> el 
rcfertdn acc.esll, sino que se le ad¡udicó un premio especial en me
tálico. 1~1 mejor elog10 que del dtbujo en cucsuón podemos hacer, 
es adoptarlo como portada a pa rtir de este número, no pud iendo 
por menos que aplaudir. tan to el acierto de la ejecucí'.n,_ cuanto lo 
mspirado del asunto, en el que todos los elementos artJSllcos ,. em
blemá ticos que inte r \'iencn , son s1mbolo cabal de nutstra R~al Sc.
CJedad y de la época en que fué fundada. 

En el Tema veinte 

(Composición musical sobre temas populares .ndaluces ~. 

El Tnbunal Cal ificador adjudicó el premio al paso-doble pre
sentado bajo el lem a «Andalucía•, por el emi nent~ ,·ioloncellista 
D. José de Pa blos Rar budo, de cuyo talento a rtístico tiene Córdoba 
pruebas inequi voc1s hace \•ar ias años . . . . 

El sef1or de Pablos Barbudo, qu e vtvc encarnado en el drvmo 
arte que cultiva, como compositor, ha agregado un triunfo más a 
los muchos que tiene conquistados. 

Bn el Tema veintiuno 

(Ootecci6n de doce fotografias para form ar álbum de vista• inéJitas 
de Córdoba) . 

Un s6lo concursante acudió a este dificil Tema , y en ve rdad 
que la única colección presentada tenía por si tan alto valor abso-
luto, que hubiese sido muy di fic il su pera.rlo . . 

Después de lo divulgada que fot )graficament~ está Cordoba, 
hasta en sus últimos rincones , era una verdadera drficultad presen
tar doce vistas inéditas y esa ddicul ta d había s ido resuelta por D. José 
í\lartin Ribes, juntamente con otras dificultades que él miw10 se 
trazó: las de no present3r fotografía alguna que no respondtesc a 
una visión artística del autor. 

Así fué y en prueba de dio , ya que no podemos- como serían 
nuestros descos-rcproducrr las doce marav~llas presentadas por 
Martín Ribes, damos al lector que no tuvo ocastón de VISitar la expo-
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Digna de elogio fué también la ámplia colección de fotograf,ss 
que fuera de co:-:curso em iú D. Antonio Sarazá y :\turcia. 

Hasta aquí, !o que a los veintiun Temas de las Secciones Lite
raria y Artistica del Certamen se refiere. Por lo que toca a lt ·~ pre
mios a la Vrrtud , al Trabajo y a la Pren>ión escolar. ra prr>d ~ m .1 -
mos al principio los ,·enerables nombres de Elisa \era, de Junn 
Sanz, de Francisco Chacón, de Carmen Pérez Dunllo y de T~n~a 
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Obregón , merecedores del ~alardón que el bispo de la Diócesis 
d16 para ellos. 

'í la \'irtud, ni el Trabajo, ni la Previsión, pueden encerrarse 
en los estrechos linderos de una crónica. Ellos son asuntos !an 
altos, que ni pueden ni deben tocarse; antes bien. rendirse a la 
presencia de la mujer honrada y virtuosa, del obrero traba¡ador y 
de los nii'los animados de espíritu de ahorro, para saludarlos e imi
!ar su ejemplo. 

---~1----

EL DISCURSO DEL MANTENEDOR 

Fué la oración pronunciada por D. Antonio Jaén ~lorente una 
cincelada pieza oratoria que, sin salir del legendario tema e Patria, 
Fe y Amor, , había sido entendida !an a la moderna, con un senti
do estético tan subido, tan adornada de ideas nuevas y expresadas 
a la manera vibrante y fogosa, que suele imperar siempre en el 
tono declamatorio en que habla y escribe el doctísimo cordobés 
Catedrático de Historia, que todo el auditorio se conmovió profun
damente ante su limpia palabra. 

Integrado el discurso de tres partes, a cual más bella y elo
cuente, no sabemos cuál de las tres fué de más valor oratorio, si la 
serena y cortés salut.:.ción, si la exégesis nueva que hiciera de las 
ideas de patria, de fé y de amor, o si el fuerte y patriótico canto a 
la madre Córdoba que Jaén Morente con devoción filial, con un
ción míst.ica , puso al final de su maravillosa peroración. 

El deseo de rendir homenaje al Mantenedor y de satisfacer de 
momento el anhelo de muchas personas de poder saborear el dis
curso en todo su valor, hizo a la Sociedad Económica publicarlo 
integro -como recogido taquigráficamente-en un folleto de vein
ticuatro páginas, del que se han repartido varios millares. Ello nos 
excusa de reproducir dicho articulo en este lugar que le reservába
mos, toda vez que acompañamos al presente número del BoLETIN 
un ejemplar de la notable pieza oratoria. 

------H:H------ RETRATO DEL MANTENEDOR 
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A MODO DE EPILOGO 

La Real Sociedad Económica Cordo
bcsa de Amigos del Pai , por boca de 

1 ~u B()u:n:-;, ~e cree obligada a dar 
pubhca r rendidamente las gracias a 
su~ consocios de la C•1misión organi
zadora, que tras de constantes desYelos 
' allanando no pocas dificultades, ac
tuaron sin descanso, desde la tarde 
del 22 de Febrero, en que se le' dió el 
encargo de planear ,. ejecutar esta gran 
fiesta de cultura, hásta el día de la dis
tnbuciún de premios en el acto del 
Circulo d~ la .\mista.! Como un esti 
mable sen icio a los intereses espiritua
les de la Ciudad y de la Económica, 
contad ~icmpre la Sociedad esta labo
riosa gestión a los miembros del Comité 

D E";q •• Moo·••" 1• B•rm•" , m u\· especialmente al señor P resi-
1'""'''' "' ••.!~~~. '"" .¡,,.J ~.,.. dente· del mismo don Enrique Romero 

de Torres. 
También es de justicia reconocer .el mérito contr~ido por todos 

y cada uno de los señores que constttuycron los Tnbuna les ( al.
iicadores y que pusieron su acti' idad y sus .talentos al sen· i~io de 
la idea, reali1.ando la labor intensa de cstudmr ' lormar JUICIO a 
veces de numcrosísimos trabajos ~ todo ello en el angusltoso plazo 
de cinco o seis días. 

:"\o han de olvidarse tampoco en el orden de las gra titudes a 
cua ntos pcrsona¡es y corporaciones ofrccieron.y puntualmente en
trega ron premios-todos ellos de 1mportanc1a- pa ra galardonar 
a los autores triunfantes en la lid. 

Finalmente: A la Junta Directi1·a del Circ ulo de la Amistad, a 
las bellas señoritas q ue presid ieron el acto y a las damas que con 
su presencia lo sancionaron, a l i lu ~t re ma ntenedor , a las autonda
dcs )' comisiones que dieron realce al acon tec1 m1cnto y al pueblo 
de Cúrdoba qu e estuYO representado dtgna.mente en la sol~mne 
distribución de prem ios, a todos, en fi n , q01ere la Real Soctedad 
Económica que ll egue el testimonio de su gratitud y la promesa 
de no deja r pasar año sin que se verifiq uen actos aná logos o pare-

D · ENRIQUE ROM(RO(OE TORRES 

l'n· .. io.lt•nl(• d1·l• t 'ou¡i~iúa ura,.lla1nr. •l~ loa .1ur,·•• ur:tl 

El é:-.i to de los Juegos llora les de 1 q21, ~e ni prc~ngio d~ los 
pr01 echosos resulta jos que e obtengan en 1922, un orden ;1 la 
cultura artística)' patriótica, organilando tal \W una magna c~pu
sición de iconografía cordobesa. 



Ebanis tería 
LA CORDOBESA, S . A. 
=== C(IRDOJL \ ==== 
T aller es Electro- ,\\e~.:ánicos 

-------DE-------

URPlftTfRIA Y EBAfl lnfRII tft 6mRll 
;\!macen !le Madera:. de FlnnJcs 

y del J•a.:..- Lha ras y .\ lolJuras 

- MADERAS FINAS -

Oficinas: Plaza de Colón, n.0 ::0 
Talleres y Exposició.~: Carretera 

- de la Estación de Cercadilla -
TIE.L..ÉFONOS, 10e V 252 

Construcción con ~smuoy prontituO 

ACEITES DE OLI VA 

VINOS FiNOS DE MESA 

EXPORTACION 

=COROOBA= 

PRODUCTORES 
- DE -

ACEITE 
S. A . 

o 

CA PI~.\ L ~OCIA!.: 

10.000.000 de pese t a• 

C0.\1 PH .\ - \ ' E;'\TA 

m. 

ACE ITES DE OLIVA 
OFICI:-I A S : 

Gran Capitán, 36.- CORDOB~ 

Ajuria y Aranzatldl 
=== (S_ .A_) ===== 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

VITO~IA 

Grandes Fabricas en 1litoria y !raya 
Capital social: 5.000.000 de Ptas. 

Primera Casa de España en 
Material Agrícola de todas clases 

Para pedid os, dirigirse a la 
Sucursal en Córdoba 

Paseo de l Gran Capitán, n.0 23 
(Edificio propio) 

FRANCISCO F. CAPARROS 

Rafael Navajas Luna 
PINTO R 

- --'•- -
Abéjac, núm. 6. -Teléfono, 214 

-= COROOBA =-

___... COROOBA +---..-

IMPRENTA MODERNA 
CÓRDOBA 

La Unión y el Fénix Español 
COMPAÑ IA DE SEGUROS REUNWOS 

Capital social: 12000 .000 de Pesetas 

Cit~cuenta y seis ;¡ d '~ · a os e e~~~,e,.cs.a .-ReJwesenlantes en todns las prOtJ&neta:. el~ 

&paila, Francia, Porlr~gal y Marrnecos. 
Begr~roo sobre la v•da. - Seguros contra úu:et~dios. - S rguros de "" /<>re. _ 

S eguros contra accidentes.-Segr.ros maritlmos. . 

Sobdlretlores en la provln¡la: Sres. Rvaristo M. Velasco y Comp.• 
Oficinas: Claudlo Marce!o, nllm. 12.- CORDOBA 



PAEfii:A DR JAEONBS 

compr;.-vanta és ~are~las 
FAflf{fGM,:;IO .• ESPECL\L 

JAllO N BLA. ·co CASTILLA 

\'enta al por mayor 
de arr<Jl, alub1as y exportaciÓn 

de garbanzJs 

Almacenes: OLLERIAS, sin núm. 
Escritorio: DOMINGO MUÑOZ, 4 

CORDOBA. 

AGADE\HA TORRES 
Carreras Militares y Civiles 

del Estado 
l't,'DAO' f .. 1 7 P"R EL TE'<ti'"TE 

C , ...,:\:t.L ~E CA AJ I.J::RJA. 

DON BENITO TORRES LINARES 
HOY BAJO LA DIRECt.l.' S 1>1'. 

O. rtdenrt .1. F ~ninJ•zJ Lpin u dt loslool•rlll 
C:OD la u.ctpeta.tiÓII \ft IJn rompeltnU.&IWO 

pror~rt.J·> 

Preparación para iogre ... o en las Aca
demias M.tlitares, lldlrina. Ayudantes 
y S.Jbrestantes de obras púb'1cas, Te
légrafos, Correos, Escuela Granja de 
Perito~ A gricohs, Carrera de \omer
oio, Asi~~:naturas del grado de Baclu · 
ller, Contabilidad, Dtbujo, Francés, 

Inglés, Italiano, Alemán, etc., etc. 

Ramlrez A•ellsn -, 7.-COROOBA 

"A\IKOKA, 
CO.MPAM!A A!}ON!MA DB SB.GQ~OS 

BILB ... A_.O 
~~riHl ~~MrltHMt~Tt ~t~tM~~l~~~~ 4.8~~.~~~ rt~tH~ 

Funciona de acuerdo con las preacripclones de la 
Ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908 

Seguros de incendios.-Seguros de valores -Seguros marltimos.
Seguros contra. la paralización del trabajo a causa de incendios. 

Subdirector en Córdoba y •u provincia 

MANUEL APARICIO Y APARICIO 
AMBROSIO DE 1\f ORAL E S, NUMERO 16 

La Mutual Latio( 

DO!.IICILIO SOCIAL: 

<IRA:< CAPlr:. ·• 25.-COHDt>RA 

L.lllrTC.tL LAtiXJ.. a iouio a aa aa•· 
... lo•• rta •J''IOI .. a l•••t••!.U• I,..,...•n• ¡, ,¡ 
a C' .. ~. DQ!) t ••• IMrC.I.M 1 r•1•t..yra • 1 J.n•.l•• 
,.. O .... f, ltkN •• 1• .oelol lalMi ... , aac.• 
•u~. e.a¡or ~~H 4al 411 te¡ ne lile u CIW\&. 
•a•t•"• eap aa.., 

LA. b<I:UTUAL LATI:N.A. 
tiene d e positada e en el Banco da Es· 
palia 300 000 peseta• para re•ponae.r 
a &U f18•tlón Conforme a la laj d a 14 

de Ma¡o de 1908. 

In trial 
[1 

Y F.\~ 1\ H'TI \ 

Calk d.: Maria Cri:liiUI, n." .\ 

COROOBA 

>L f:R \ \ Ct:s s 

A LAS 1:-. 

t•ERn M>.l\IA -litA TE'IUA L 

\ FOT ~t,\ C0 

U CASA QUE HAS BARATO VENDE 

BODEGAS DE VINOS FINOS 
DEL COI'ECHERO 

LOPEZ DE LA MANZANARA 
DESPACI 10 Y ESCRI rr>RIO: 

Calle de San Felipe, núma. 7 y 9.-·CORDOBA 

PEDID SIE~FRE 

"~1 G:ta11 Capitá11, 
JM:OEILES FINO 



ACEITES PUROS DE OLI VA 

-- ACEITf/ NAS 

CEREALES Y LEGUAIB RES 

CÓRDOBA 

PEDRO LOPEZ E HIJOS 
BANQUEROS 

APARTADO NUM 7 

-+- CÚRDOBA ~ 

(1 8 P(1E SBt\ITANTES DE POS ITARIOS 08 LIA COlVIPA~IA 
A(1(1E('IDATA(11A DE TABACOS 

, 
• 

~--------------------------------------~ '------------------------------------------• 

C.\.'A rL 'D.\ 1 A F. .' 1 .¡ • 

RODRIGU EZ HERMANOS 
ALMACENISTAS, COSECHEROS 

y---

EXPOR TA DURES de AGE!'l'RS tlt> OLJ rA 
Acútunfl. y Uarhmr:..os ------

GfiGioa ~ ~1 fll~a~!ill6il. ·q'f16T1Ída ..¡(1 een~la¡u. 1 l,t 

CORDO B A 

BANCO ESPAÑOL D C ÉDI O 
Sociedad Anónima 

CAF.ITA L: 50 :rw.l: I L L ONE S D E P TA S. 

DOMICIL IO SOCIAL: PASEO DE RECOLETOS, Nl M. Ji MADRID 

SLCUR~AL: Rl E DE Ll nCTOIUE, t'\UI. 69.- PAR!-. 

Agencias en Almería, Algeciras, Córdoba, Guadi ... , Granada, 
J aé n, Jerez de la Frontera, La Carolina , La Linea, Linares, 

Málaga, Manzanares, Ronda, evilla y Valdepeñas. 

DIRECCION TELEGR . .\FICA: B A N .ESTO 

Agencia de Córdoba : Calle D uque de Hornaclwelos 
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