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DE nuevo se obre lo Pso de Mayo y sale de elfo e/ petfum

de

SJ

ol•ento

florec1do de azahares
SONRIE de nuevo lo Fertilidad de lo comp1ño cordobesa
Y de los campos ubémmos que abrazan o Córdoba v1ene hasta ello lo mc1ton1e
caricia de su bnsa morena y lo hermoso realidad de sus trigos maduros
LA mozo-g1anozón de belleza-sonríe a /a alegría de Mayo
MAYO que viene Rondo y hermoso ..
EN la glorio del campo. lo muso popular endulzo el crepúsculo con versos

\:::::;:;~

del poeta inmortal.
«POR el mes era de Moyo
cuando hoce lo color
cuando canta lo calandria

t-::;::/1

y responde el ruiseñorJ.

MI corazón, ¡oca brioso, brinco por senderos floridos de dusión y de ensueño.
SURGE, o/ mágico con¡uro del Sol y de lo Pumovera. el pl!:sen/e y el adcrezo de nuestra FERIA

\:<::;~

SE duerme lo mdolente serenidad cordobesa.
DESPIERTA, como en salto atávico. el olmo andaluza de Córdoba lo Sultana
COMO uno hifo más de Andalucía-su estilo va escondido en el Fondo de
sus o¡os- busco... ;en el ondoluc1smol su tro¡e de volantes, su pandereta
y sus castañuelos.

l:;:::!J

Y sus fandangos de lo sierro.
Y rompe el cristal del silencio en sus colle1os y en sus p/ozos
PLAZAS y col/e¡as adonde aun queda temblando el gemidu o e/ eco de alguno dol1ente y cercana saeta

\'~:-~~;:!»
m

SU alegria tiene algo de míst1co.
MISTICO es el m~ror de los mu¡eres enamorados, en esto tierra de Córdoba.
CORDOBA .. que obre e/ cancel de su peno dormido. poro que. por lo mis-

mo herido sangrante, entre lo luz, lo vida y lo alegría de Mayo, a su
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FEDERICO VALERA ESPINOSA
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n~oí~ JUr-stigi\.l!t~ls pintofcs Je (., c'p\.)('d lulu) concurre de nut:t.:o "'" ¡..¡) JM"(ildf qut> l: 11'.J
~rl)n injusli...-i", md~ or ~un que ¡,, llOtf'rhH, lt" .3~u..,rddh.l, t1Unquc d C'fl.l nUC'\4 n1u
Je uniese 14mhitn oltd \.ldmoro~., y trumfo1l rcp.u t.:"1ón de los \:CrJ.,dcr..,.,s c-ntf'n~ ,J~..,
del Mh.". julio prt·scnt.t ,,hvr,,, entre: olr..,s . . hr4 d" \l!rJddt-r~' rn~r:l•" t-n que dC'St4C
d (.unoiiO retr u,.:~ de P\l~tor,, lmrc rio. ¡,, gr.Jml. 1~., oh,,, lituiJd,, •l.1 on .1gran~ n
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\1 uJ,.,s \'('ú'~ la.thí" .,h,,nJon4dll luli\1 d tl.lhl'lio. rn !.., í••limi\!.,,f t~cl C'i1u,f,(, \
h,,h¡., ..,M..,do d relucir d modt'l..,do cue1p\., <le un.s .:uit.ur.1) t'QhC' ,·o¡~~ elr \100
dor4do y r.tsgueos dC' lo1 hra guit.111t'r., , d pmhJr eMmOroldoJ de¡,,~ ,·..,~tos rl<' \n,1.! ·
luci4 habid <'lltontr~tdo inspir4d . .\n t'lltre· los ,·ers0s: de una'~- ~t.'lt'41('$ o unM )ett.1!W$.
\' despul!!i, t."OII los ojos ,,,rgtUios por lt1 fi.-1uC' ele l.s in~t>rr.uh'•rr, d m.lrstr''· tr,,n¡
j ig t~~ oldo. rc-quni.1 de nue\'O los ¡)incdes' vohi.J ...,¡ lld iMjo 1·n rl <¡uc ÚClf,, I'•Hl' ••4
1li:.cun ir ¡)Qr In~ ~orirlos St·ntlcros r¡ur l~s. mus.u ih4n lh:Krr:rult' ~OrC'(t't p41·' 11. ..\,.¡
no es e'l l1 4no que d pinlor cnolnHutld~l Jd •ionJo• "'CI'Itlf (le· 1" C••rf, ,, ul.,lut\.
pusie,c su C0141Ón ,. su in td i(.¡t'IICÍct ol scn·kio dt· 1., cConwgrol.:r . .tn de id . .·('lp]., ,
Coplns CJLH' , ,,~ ¡.: dn el si lenl"io <.le.· 1., nothe cordobr-)o.\: que: dr..:en (1(' perMs ,. d!c~rrdl
dr- OrolCÍOnt'S \'de· I)C'Coldo:s; r ri nhlS (!UC C4111411, IH.Irth')ll('$ que 1-0ll(l/.m. rv•l...l d Jlll<'llli\
calit"tlte de Id copl4 4n cl.slu 74 es t.i rep resent4do en t'! c.·u.Jd1n: ¡,, ttwnj., ,. d lt\tt'rv.
]., lr olil,tottl f4 mOSd- P,, slo14 lm f>C'rio- , }et lio, a utorrc:lrot4do, ¡unlo 41 10 tro I"Ot't¡ui
l.l , de· t ('CidS pdhllas, de t dg.uti jn d cs...- ubi.:!IO. cLl COI15.3~rd..:rón de I.J cupld ) t u·lu"
c:omllOSiciúJl de pc:rsondjes o•igint1 lisimo1 rn 1,, ljtH' -soLrcs.llcn, atl('ln.ts tic~ 14s flym.,,.
ót ol dol~ unM llldii OS p1imoro~ 4 5 dt• mujer pe,nit·ndo 5U.l\'l'S éol tit•ic:u, en l.u C'Ur\M dt'
Ull4 ~uit olrrtl : \' 1111 rondo gt•nu ith'Un en tc cordoh~s: Ulh\$ ¡}()1 1 1¡ oUHJ<l iii, .I:'S o,,-llflt'UdO
por ids ribcró~ d•· l G ud do1l c¡ uh ir y uno Vrrgc:n-d a Stllt'cldd~ - .,.:ornp.ltiddó en
prO(T.:>ÍÚII lll'r lo'!' ¡¡,. Jt·s de C(•nlob.l . Alrededor de !.1 Copl,, qtw t'S un.s mu¡cr t.'U\l>
dc:snal(lo se adi\i na ho io 145 hlorul., ~ cl r ent· n j~. SC' agrup.ul •b.JdaMd~ • . •.;,mt.Jot ~ · .
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-¡Ahí \'a Romero de Torres 1•
Se c omentil su Mte; p ero no se di scute. Ls tln 'crd4d. ~:to C:OMt~ft1'4d o.

AN 1S

MERCERIA

LA CENTRAL
Es1c1 C"cJ~cJ se complcJcc en ofrecer al públiL·o

~~LE

1

G R1A

un extenso sutliJo en ;., lercerí<l y Dcrfumtt ic1

Cruz Conde, 8

RUTI:

CORDOl)A
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ll)OS
de l<~mhure . mez l<1dos con llls

las 16 000 mujeres nosttilgicas qth! guardaron las puertas

il;:nciosils pi cJddS de l<1~ lldhucll<ls lldZcJren<l!>

de J'v1edina Atahara.
Córdoba la favorita de Abderrmán. se ha puesto a

!.o~ úllimos ri!dohle
~de Id~ ~· 1<1~

de Id llerm•nddd d.:l Silencio, :-~e hct ido, d~l mfstico reinvbiblc~

cu¡.¡hníenlo e..'>píritu<JI entre los hilillos
Vclr<Jie~

del aire,

embellecerse ante el espejo redondo de una luna clarísi-

dcspatMiu con el somdo

ma Sus ojos, con coqueterfa se los ha agran dado, con

de los palio!>, con los ecos dll las sdelas,

el kool oscuro de bellas madrugadas. Sus manos, se las

hacia ese mundo dormido,
de lo,;

EAIS

Pdr<l

cirios

ha teñido con la alheña de los atardeceres. Del g ran bas-

como md~liles encenditlo,; en llinlcas d.? penikncia de
Semclnd ~<Jnl<l.

de los naranjos y los rosales para bordarse bellamente sus

Cdndel<thro~

con el tintin eo de lo<;

bre~

de

dorado!>, con lo

La primavera V<l <tndando lenldmenle sobre u alfom-

íntimos zaragüelles, y de un tr ozo azul de su río Guadal-

de mc~rgcJrild'> y dmapolcts Ptlrd meterse, entre los trajes

quivir que ha metido su ienguecilla en el baiio y en los

fc~rclldes,

en Id policromlcJ rdcliante de Id feria cordobesa

cJiegre y hullcJ tt ¡.ruertl.

!.<1 Córdob<1 calldda y noslctl¡¡"ica. que :sabe en harenes
de los besos y romances de
1<1

tidor de bordddos de los jardines, ha arrancado las nores

biljO Id Mul chilaba de

MI

<~rroganles

Ccllifds, estci ocul-

cielo, entre

lo~:.

canos muros

de l<1 Mezquita.
El Yehei Darsa Jctuaf, ha d jado escapar de su gran
nido l<ts cigüet1ds mcns<Jjer<l que se h<Jn venido a posar
en lo alto de nuestréls torres, y le lldn dicho a Córdoba la
mora con el morse de sus picos, que desde Tetu,ín y de
1\etamct, ll<ln sali do, catuino de Córdolld, los <Jrlesdnos
moros que instalarán sus Jalle t· s y sus bacalilos, en tre
los rosdles y las cldveleras y las palmeras africanas del
órdoba, para esperarlos, se ha Qmhellecido alegre-

men te, y hasta hay quien dice que anoche, cuando la azul
madrugada e taba muda, lél han vis to bajar al río y con
jaboncillo de luna, lavar sus chamires y sus zaragüelles
pdt•l

1

11

con bordados barquitos de vela ..
l.a otra Córdoba castiza de madroños y claveles, de
nwntones bordados y palillos charlatanes, se ha puesto a
pintar su ciudad de car tón, con la s pastillitas de acuarelas
de los farolillos de colores.
Córdoba la genti l, por femenina coqueta, quiere que
estos homb res de chilabas y tu r bantes la amen con picaresca coq uetería, y es por ello por lo que con los diminutos
11ltavoces de

u palillos se pond rá a cantar y bailar bajo

el techo de su gran case ta, donde la pandereta de la luna
se pondrá 11 can tar también, tañendo los ma·droños de luceros y eslrellas.
Y se ves tirá de gala. El olor a naftalina se va evapo-

paseo de la Vic toria.
Y

jdrdlnes del Califa, se ha hecho su c11flán transparente

,,n ,, ot '"

'l

tJ! . ol

1rlo

ttndolo. ,11 <Jire

como h •n,,~ h wd rtl" d' u ¡,:t<Jn lmp rw

rando de los negros y blancos madroños de las típices
mantillas; los lunares redondos de los trajes de farala es,
dan vueltas sobre el gra n bombo de las alegrías, y los hermosos po tros están a lis: ndose las crines, y ensayando el
sonar el e los cascabeles con sones de martinetes.

Y su ciudad de ca•tón, la ci udad de los carroussell y
las voladoras, sus pintados caballi tos, sus cavernas misl erio~as,

sus olas y sus algélrahía, sus circos ron trajes

de dvalorios, Irán absorviendo al compás de su «pjsen,
pa en, pasen, no lldy otra cosa igual>>, a esa población
hullan¡(uera que se mete en el claro tobogá n iluminado
u1h •!lo~ \

quitcJndo~~

hdjo los innujos de su coqueterfa.
el

Córdoba está a omada a su gra n balcón con los diez
mil ojus de su

lrclt)os frutos de l.tna
J~Oido.,

r.~r

farolillos mirando los claros caminos ra-

diantes de sol. A lo iejas se ven brillar los cascos dora-

lo" t'nlorero!-i: en lch

dos de la caballena co n bordados atalzjes. Ya se acercan

I,J, "" 1 . ctHiid.t~ s, han pue 10 <ll "'ul
l'llr•l l.t. h hndt
) lc1s •u dt1111clet•s; lo-.. teiMe. ruslicos,
t•i ·n q.l~ 1·i '11 I.J I.Hhl b'.tn ,, p rcl lo. l<llqu~~; y d liOilclr

sobre los lomos d~ borriq uillos enanos los artífices árabes

\1

·1·•·

d~ lu~
\<111

1 'll'tlcl.,,

111Mtllln-.. tk

ltcll>.liciiHh>

"111

lo~

d

ru~c.1, lit~ndo,

h.:rr ro!': ) Id

•s'clll:"O,

I>OS rnnw. IJ" nt.t!,·ri<l

pJrcl ofr• er

<1

liando:

los arlesa-

rnn111s ¡u• ir In ttansform,indo e

·n ohr.ts k <Hte pnr t:lclnus

to~ttldil

~ntr •

,

los baca lito~:.

moruno" qu.: lOtno nu~\ <1 nor prim,l\ er<Jl, norec.:rdn entre
lo dz,th,Jr~s ' l<ls ru!'>d

los cl,l\ •1•

del paseo de Id

\ irtorid.
Todo lo" clrah ·s th: Córdoba

Sl'

a¡,oman

d

u gran

mihrdb ak¡j'r )' dor.Jdo, donde i •lo"< pa,,ldos s • mira:on

que silenciosos bordarán sus escudos de Imperio. Ya está
<..:ord oba bellísima preparada parJ recibir a esta Hermand.rd callada de turbantes y hilabas que serán huéspedes
de honor trcthcljando en sus bacalitos, cuando la población
bullanguera se mela en el palacio iluminado de su feria .
Entrad pues dlegres bajo vuestra bandera verde que
la puerta de Alrnodóvar ya Qslá abierta, y mirad despacio,
muy despacio a esta Córdoba que scherezada de mora y
de farol es os dice de corazón:
Bienvenidos seais a este pueblo de emmeños.

RAFAEL NOGALES RUFINO

OCHE DE EMBRUJO
Por M." DE l~S NIEVES GRAJAlES

CUENTO ORIGINAL
La muchadw ha ~irado l.::nt.1m.:nt~ ilnt..- el ''P jo qu~
reneja toda !>U li"(ur,l ,,qubitam..-nte atd\iada con el trili'-'
de noche, r rlst;eiía por la impre inn r.::Cillldd • ;: ,Jiri\!"<' a
su hermancl m.í' pequetia. que como contr.lste llora rabiosa, in lcigrimils, tendida boca abtlio en ..:ll~cho, rni\.'ntras
muerde ~>in piedild el pclfJOiito d..- !>Cda y etll.ak-...
-,\un tienes tiempo de clrrCI!'id'tC, yo t.:: l!sp.:ro k
anima reuniéndosele. acaridando sus rahdlos.
- llc dicho que no \'O): no me inter•sa ·1 te,llro. ni d
baile ni la ferid ¡:!rita re\·OI\•iendose nen·iosa ) coléric,l.
-Pero mujer si no hay moti\ O y pap,i se dis¡¡u·tclrti:
te consta que no va contento mas que lle\undono il lds
dos. Siquiera w atención a él debieras no ser tan t.::r~d )
caprichosa: a fin de cuentas, ¿qué ha sucedido?, nilda de
pdrticular, que IU\'i le una discusión más con A¡¡uslfn d<!
esas en las que a diario os enzdrzc~is, pero c¡,toy cierta de
que cuando os reu náis es td nochl? ) a pasó lc1 tormenta .
Yo tambi én riño con Pepe, ¿a qué negarlo?, y ~>in embargo
no lo tomo por lo trágico- prosigue la joven en la e~>p~
ranza de vencer la olwinación de :;u hermanita.
-Lo que menos me preocupa es mi discu¡,ión con
Agustín ; a ser sincera le confesaré que tanto me dti ter·
mi nar las relaciones co mo seguirlas, porque no le quiero;

---

-

~u·r.1 :u h urJ, !, m, d!!r.:ltlil ,u ·o¡l\.:r.ilí:ión, ;->ro
,so ,,r,u protund3lll~nr~ ~namorllda \tlun nwndo de
dl,.tancill . 1 u qu.: m~ 11<1 .:n or,11inado ·~ '~r 1, lmrla d•
\ ~ titlo qu.: m.: lwn h.:.:ho ruando li! r,•J,¡ y d lll<lio!i0 .:··
co~ido .~o n una pr~cio id.td, ¿cr.:.::-. .:11 r~l!lid,ld qu.: pu.:do
JI.:\, rlo u,¡ndo la f,¡ld,, m.: i<HIII<l coJJ,.,, qn •d,, .111.:"110 ..-1
~orpíno, \ •1 •:-.cot' r~sult,l I<Hcido'! :-k p<~r~.:..- qu,· <'n mi
c.t~o proC..'<kriils ~'.act.lm<.'nk h:u,,J.
Todo ti ·n' fil.:il .nre\¡'lo; :-.uhtii ÍI~ e 10 por ·1 hl,m o.
- ~i. claro, el qu.: luc: illh.lch.:: ,no por dl!rtol ¡,qu~
diriau I<Js ultli~ds'l ru. como \·,t:-. imp~cJbl.: .• - huf<1, hrl·
IJ,lnt 'S de cókra los oio:-.

m,'
d~

P~ro \I.Jr} .

11

d
ta,

de
rlo

\ et ', \'ic,) d~idlllC ·on mí rabt.:t,l l'n flrlt
Dc:-.pu.:s Ul! un le\.: .:nco¡¡imknto d.: homhro:-, \ 'ic torna
capa de pieks \ , d1e de la akoh,l, en ldnto l<.1 otril hunel rost o entr • lt~~> ahnohad,l:;, e ini hl lllhl nue\·d p,lt<!lc·
murmurando cnronqu<!cida.
1Qu,1 desgraciada O), J> ;os mío!
lla venido despu •s pt~pcl t1 hl!!>clrld, y con 'Mino trató
convencer a id fl.¿rccil!d, p•ro fu,· inurd su porlia: cudn!VIt~ry dice que no, no hay Mgurn "llOS que l<! h<~gan
Cont•nL•a en la p8g. 9
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lgl.:sia y gran parte de los vecinos.
El 28 de julio de 1789, el alcalde mayor don José Pinto Cebrián,
elevó un mensaje al Rey, en el que
se le suplicaba decretara la supresión de aquella feria.
Fundamentaba su petición en
los constantes escándalos que se
desarrollaban en los días cuaresmales, con d,¡ofrimento de la moral
cristiana. La queja fué tomada en
consideración por el Gobierno. Y
en primero de Agosto de aquel
mismo año, se dictó un decreto
real, suspendien do la Feria provisionalmente, en tanto se adquirían
informes sobre los abusos denunciados por el alcalde mayor.
Se realizaron diversas investigaciones que, por lo visto, no confirrnaron,en un todo, las denuncias
Animacion ... Bullicio y alegría en una feria de Córdoba
del seño r Pinto, cuando el 20 de
Septiembre de 1790, fué dictada
otra disposi ción, autorizando a
continuar la celebración de las
fiestas, pero a condición de que
~:ólo durase hasta las diez de la
noche.
Al mismo tiempo, se encargaba
muy encar12cidamente al Corregí.
Nuestra Feria de la alud llene una tradición de ancha
dor y demás jueces, q1re extremaran su celo para que no
perspec1iv<1 his tórica, cuyo origen remolo hace difícil co nse alte rara el orden y se evitara cu <: lquier exceso o escáncre i,Jr fechas y datos sobre su prirniliv<l imporla!lcia.
dalo.
La posició n geogrófica de Córdoba y su potencia lidad
lgualm"nte, y vela ndo por la honestidad de las coseconómica como co marca esencialmente agrfcola y ganatumbres, se disponía que las mujeres no acudiesen a los
dera, lnnuyó iudlldablemenle para que aquella adq uiriera
puestos de licores. Las medidas restrictiv<1s fueron cada
pronto excepcional importancia.
año mayores, hasta que prác ticam ente quedaron anuladas
Fué en tiempos en que reinaba Sancho IV , cuando,
las fi estas.
segtm los dmos que llegan a nosotros, se co ncedió a
Posteriormente esta Feria se traslad ó al mes de Sepnu estra ciudad el privilegio de celebrar una feria de
tiembre, para celebrarla el día de la Virgen de Id Fuenganado.
sa rrta, co patrona de Córdoba .
Se le autorizó para organizarla dos veces al año. una
La Feria de Nuestra Seiiora de la Salud , fué adquiriend ·ll.t •n lo~ primer!1'1 df,l<s de 1,, ( u c 1re~md. La otra
do, por el contrario, una mayor importancia. El rodeo se
1'IHirfcl luwor ·n la qulrtcu,l~ ~lmtl, o ea óO dfils d contar
extendf11 desd~ el antiguo co nvento de la Victoria hasta
de'd~ l'<.l'Cllll de l?e urrecciOn,
los llanos de Vista Alegre. Es ta Feria tomó su nombre de
C..órdohtl, r ctltdda n Id rnorl!!rnn por la sp11da del
la Virgen de la Sal ud, que se veneraba en una ermita enr~y · tJII 1 •r1111ndo, ap 1111'> hc~cf<J rnedi<.l centuria, upo lnclal·ada en aq uellos alrededores y donde más tarde hubo
corpor<JT!Itt 11 1 dl.',lino wlorlosu qu' " flolabtln al solar
c!e constru irse el Cementerio.
hhptlnn lo. rnonarcll. d • C<l tilla y de 1 eón . La fe crlstlaLa r·· eria de Córdoba 12ra en aquellos tiempos la más
lltl nc1111dfa u: lldma e. pkndoro d en el tilma del pueimportante de Andalucfa. Sólo podlan competir con ella
hl<l . Y h<tlo Id prot ·cd< n d • l<1 \"irl¡'en de 1 im1res, el fervor
las que se celebraba n en Ronda, Espi el y Mairena, ya que
rdrlliosn " hi.Lo pttt nt~ . Y hlrl'hi n el Mdor h lico para
la de Sevilla data sólo de media dos del siglo pasado.
cnlllinuclr, IM:--1<1 ulrirn¡¡rl , !.: illll'nl• ohril de la reconquisEn aquella época , la Feria se reduda a su mercado de
''' t> • .tq ut t'lli~ron las hll si~' rntis eruu:.lclsta para enga nado, y en las inmediaciones se levantaban multitud de
tr~niM!II! cun In'> rnul umc1nc1o que con.~ervah .~ n su hegechozas y barracas, unas que servían de albergue a los
IIHliiUI '11 IT<lnt1dd.
gitanos que intervenían en los tratos y otros a aquellos
l ~ Id conducr,, ·icmpltJT d ·hió tener e en cuenta pilra
que se dedicaban a la ven ta de licores y jeringos.
htlCCrltl tlCf~l!dOrll i.l lcl Jistinción que le OIOrgclba el 1110Después se fueron levanta ndo casetas de arquitectura
lltlrCd. ytl 4U<' fu.: lr1 tinlct.l ciuddd et.pclllola a la que se
pintoresca y arbitraria, en las que se expendían bebidas y
tlliiOTi/.clhn .; •khrM ferlil en do,., ~po 'd dd dlio
raciones de comida para los feriantes.
11 ,,quf corno, por ~ tc1s drcunstdncids, la Feria de
Dfas antes de comenzar las fiestas acudían de toda la
órdohcl Udhl d •l i11l1> .\111, Y •s por I<Jr:to la m.ís antigua
comarca andaluza, gran cantidad de tratantes de ganado
de E, P<lllil .
que alquilaba n habitllciones en las calles cercanas at ferial,
l.d dos f.-ri<l~ c:>I<Jbl cidd.- por ret~l di posición. vinieprincipalmente en las de Madera, Puerta de Almodóvar y
ron c.:l"hrclndo~.: durclnle cutltro lglo . P"ro l<ls fiestas
judíos.
qu l'lll<ln lugilr uurc1nte ocho d1t1 , ,, principio de lc1 CuaAl anochecer ofrecfa el lugar donde se instalaban los
r smtl, con d tkmpo d"¡.rl!n~rclfon •n di verslone irrespe•
puestos un aspecto singular. No habla más iluminación
ruo M, dcJrHlo lu¡¡ar <llndd•wtts dc~<1gradahle que fueron
que la que se procuraba cada vendedor con sus candilones .
d•nunclcJdO n mllltipl~s octl ·ione , por los jerarcas de 111
L.a cantidad de ¡anado de todas clases que concurrlan

lLA\ 1FlEIRIIA\ lDlE NTJRA\~
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al mlrcado era verdaderamenre
exrraordinaria. Y la rran ~ccion.? ,
numero as e importanl.?s.
A linaJe del iglo pa ado • .?1
Ayuntamienro decidió in talar il los
vtndedores en ca el<ls con rruida
por la Corporación E tat>an pintadas de azul y blanco y acu ·aban
poco gusro arrísrico . La pot>r~ iniciativa municipal merec1ó no poca ·
crfl icas y s.íri ras de los semanarios
de aquella P.poca. En años sucesivos se fueron ccrri¡,¡1endo los defectos . Y en liempos en que se o ~ u
paba la alcaldía el sefíor Tejan y
Marín, fueron suslilufdas po r los
arcos árabes que se conservan en
la actualidad, aunque bastante modificados.
Con la aparición de los farolillos a la veneciana, de tonos multicolores, la feria adquirió presti g io de festejo popular Millares de bombos, en artísticas co mbinaciones. iluminaban
los !il rdines altos y parte del pa seo de la Victoriil. De esta
maneril, la animilción durante la noche era grande, pro ·
longándose hilsta las primerils horas de la madrugadil.
Paril milyor comodidad del público, se alquilaban las
sillas del Asilo de lil Mendicidild, sillas de enea por las
que se cobraban dos cuartos.
Además de las tres corridils de toros en las que illternaban los ilses de aquella épocil, como «Laga rtijo», <<Frascuelo», «Bocanegra», etc., comenzaron il organizar e
festejos que hacían las delicias de la gente menuda especialmente, como las cucañas, los globos y fantoches y los
fuegos de artificio .
La iniciativa particular no acusó nunca en Córdoba,
afición para instalar casetas en el ferial, co mo sucede en
Sevilla .
Sin embargo, en las posrrlmerfas del siglo x1x, una de
las múltiples sociedades de carélcter recreati vo que existían
entonces, concibió la ideil de levantar una caselil paril

Caballistas en el Paseo de la Victoria

bilile, a la que se denom1n6 con el nomhr de «Tientla del
Amor», Iniciativa que IU\'O un gran xiro
Durante las noches de feria, se ló concurritltslma .
Abundaban las muchachas ataviad,ls con mauton'S de
Milnila .
Algunos afio despué · in tillaron otra el Ayuntaml >nlo, el Circulo de la Amistad y el lub Gucrrit<l, conlrlnu
yendo mucho al ornaro y ·plendor de la r- eri<J.
En la del Club, durante bastantes ilñO~>, sz acostum brilbiln a reunir lo socios en un banquete, éll 1 rminar la
becerrada an ual que Rafael Guerra ofrecía a 1.1 muicr coráobcsil, y que cons tiluia. sin duda, uno de los mtts brillilnles espectclculos que se han venido celcbrantlo sin
interrupción hilsla la muerte del «Califa» .
Qlra cilseta que un a110 goLó de gran popularidad, fué
lil denominada «Tienda de las Calderas». Lln grupo de
jóvenes de buen humor la consrruyó urilizando ~ran número de calderas. Los billles en ella celebrados hasra el
finill ce los festejo , esruvieron muy animado:; .
Más larde, el Circul o de la Amistild decidió constr uir
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«I>OIId llm;JI<J y d
1epr s 'lll.thcHI pll
sil! o

tu¡u~llo

<1f1os 1<1

no~ed.1d prinup,

l<l

con~rituyo

1

l1

III<HiliÍOd p<!riJIII,

o ~~·•· d primitivo
fon•'¡ 'f<llo, [ 1
o~p.ualo apurcd<1
cuhierto por u~ ...
Ion 1 y pt~ra oir
h<1hlar o Cdlllilr
se u rihza tlo~ 11 <1 uri
cuiMes El IIJUra

n que e engro 6 r.ip ddn~o<;nle
u, nr o u dona u
. ramluén s~ orgdulzaron fcsrion 1 m• mo fin.
o fal• 1ro,1, dentro de la rraged , las nora cómicas,
l ndo de •fí IM la reg !uldil en el lu o de muñecos
d L ra 'In con~etd•, nuy popular por u p~doJnleriil y
u'ect d dJ m. ne , qu~ presenciaba ;:1 ii cendio, no vael!
'l P' d ar 11 el lvlus o ya od ado por las llama •
f m 1h<1 c. u dentr<> hdhfa quedado uua mui~r
r.>rque s
Y .,n m o o de la 1 ll'dr~da, e •-= Vl;J sc1lir • lo:; pocos
nmr ·nlos, , c\an,lo en sus brazos, und escultJ..ra envuelt.J
en r •nue ga ~~~- E•a la V nu de caa lfUI! se nhibia en
aq..Jel :>a :)'1 Su apanc16n fu • <~ludada con el consiguiente
re¡¡01...1 o por la gente.
De or•a h rr.Jccl Jliu, pre a del mayor pómco, !~amaama, el fa mos l «homhre sill\'llie», del que se afirmaba
lfll hilbld ido ciltado en lds propi..
~h·<1s ilfricanas. !.a
prc ncia d.! aquel hombre p>!lutlo y de aspecto impresio·
n n•e, <¡u· errp, endf1.1 veloz ClllTera. hizo huir a la gen le
de pdvorid<~ Se rrc~lah.l de un pohre diahlo, que no leniil
nud. de ,lfv,ne } ·~Ut!, ntlturalm~nre, salió •cflU}'endo de la
<¡uerna». l.n fedo, d.:~pu(s "e descuhrió su persona!idad,
que ~1 mismo de·
darah1.1 a voz en
grilo, pdra inspirilr confianza y
rl!cihir protección. Había sido
emplet~do de con
sumos en Barcelona >' se disfrazabll de aquella
¡¡-uisil para oblener algunos iningre o:; en la
h:ria.
Otro suceso
ensacional ocurrido el tercer día
de J·eria de 1890,
fueron los crímenes cometidos en
la finca «El jarE.xt.. ndo un pura sa~gr•
dincllo» El autor,
Cintabelde, desn un llr n n •o lo con di ho
pués de matar a dos nillos y a una muJer y herir a dos
hombre , 1n11rch•) a v !r lranqUJlcnnenle la corrida de toro11
1,1 alldn de le~ plaUI, en donde :,e le descuhrió, fué del nido 1 1 as ino fu( el ult.mo reo que se aju11tició en
p l>hco en lll Pu rra de Sevrlla.
Ln Id 1 rla d 1 48, una mujer de J.ucena quiso él han·
don r Id pli!L11 d toros dllt.:s de que terruindse la corrida,
r. ralo Utl', en la primitiva plilzol, hahfa que balar al calle ón Ln d m<'menlo de hacerlo, uno de los loros saltó
1. barre• y Id corneó horriblemente, causándole lil muerr , ll pe arde ,o, e fuerzo rellli7."dos por «Bocanegra»,
qu era LUlO de lo::s lidi<1dore •
1 a 1 n11 de Id S11lud, eslu\o celebr.índose durante la
Pascu de Penrcco. tés h.tsla liNO l~n e re afio la llerm mdJd d lah•adore~ ~le,·ó U'l escrito al Ayunramiento,
ptdi ndo que la~ fle.;las e, plazaran hasta el 25 de ~\layo,
nrgum nrando ,'U rreten lún con TilLones que se eslimaron
a PI bks por 1,1 autoridades El comercio se opuso,
orporllclón ruunicipal a ordó el aplazamiento
p ro la
conform a lo olicitvdo por los labradores.
Dur nte la Di tadura, volvió o cambiarse la fecha de
la F rla, lo qu nu vamenle provocó el enojo de los lahradorc • Y al ano i~Cuiente nuevamente se trasi<J dó al 25
d layo

V.,.,. de •
<1

n

g

d

Prc ento un a recto d s... ~rild<Jb!.: ... on 1 ' lid' <1rru
gMio, ~nrolecido los ojos, corr do el cMmiO d•lo labios,
y el p.: o en di.' orden . P.:~e 11 su rndlhurnor, no Jht d tn.:·
nos de reir al r~cogcr su imilgen en Id t~zogt~d<l Jun.
- Aunque nadi~ m 'I'C<I V(•V a .nr ~ .trm un p
menos m.: s n lr.í de di tracciún se dicl'
uando un uarto d;: hora despu s t~le .JI j,udfn con
pasos cortos y silencioso., re ulra n .mltJdor,l: es io\ n,
hon ·•.t, y con un p"'qu.:no esfuerzo lran •ornro~ u p·r o
nill<1 en delidosd visión .
l .tl melena l<~rga y negrisimtl se deshordil po~ lo. hom ·
hros y Id e~palJa; los ojos o:;curo:;, inru~11sos, destacdn
en ti rostro p<ilido, donde los lt~hios muy ro j o~ P•lr ~~n un
cl.wel de s<Jn¡:re.
Cruje l<1 gr<Jva haio lil presiun de sus pies, .Jgit.t los
iirhol.•s una hrh.r suave, caricios.1: sn urr.:rn loJ~ nore .r
su pa~o: los ndr<lnius defuu cuer sobre !la p talos de
az<1h<1r en und ofrl.'nda generosa. Canta el surtidor, e <JI ·
borotan los pdi<~ros que dormitoJban en la coptJs de los
almendro:; y las acacias, y l<ts e::;t.Jiua:s de pied•,, h<Jtt.lllds
de lund diriase que hc~hlan, que se mueven, hrlnd<1ndo su
arnistil 1, su wmpanfa, <.1 Id virgwcitd morena )
>lil<~ria .

1allt'l' lit• III'Pill'íii'IIIIII'S ~ t:unsll'lll'l'llllii'S
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PLAZA DE JOSE ANTONIO :: TELEF.

:: CORDOBA

ULTRAMARINOS Y COMESTIBLES
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-.111 , llaf,lclllo; me •u t11 olrtc, c11nta mciorquc lo
P•ÍJrlrO
'1 ra una nuhec11111, lnc n ahle VI )ero en el lnmcn o
bonachoci lo, lr1 lun<1luega al eacondirc: al cabo, u
n 1) redonda, c1 oma de nuevo~ cm!.1 h~ os de pi,Ha a la
li rra.
Lln 11:cuerdo punz.wt turha la JMZ de !<1 ar" honlltl;
un dk1, ~In ,¡, r cómo ui por qu¡\, llafMI.IIo desdpclreciú
del cortijo. Cont<JIM cn1n11 1?!> el muchacho dict. y ocho
•lfln !'\o huho reprlmendo.~s ni di ¡¡u lo qu ju<;lllicartJn
11 huida; t.uupo(o es..:rilllú" ~~~ protector ni d su herm<l
nilcl de leche dt~ndo exphcaclone:;. ~e h1hlt1ron muchcl'i
o tl'i, hd Id quien •1 eguró que Ulltl ¡¡-uapl~im<l lh.:mhra le
o~rr,lslní tr<1s di! >ti, pero en realidad nad<1 conllrmósc, y su
llhlfChcl, oiUil oll C<lho de Jo') ei. oiiiOS rtl llll mbterio.
ln¡,¡rato y e¡.¡ol 111 como todos lqs homhres-musill
J,l mnchach<~ ll.:n.1 de rem.or h.tci<~ el t~u .. cnle. V no escrlhlr en t11nto 1 'IHpo; i,ot.S (J h: nt1d<1 rcpresenldmos
pare~ él'!
1.<1 ccnnp<lnol de l<1 torre de ¡,, Cc~redral interrumpe el
~ilendo de Id noche di de~¡¡ran~~r lc1 hord. l:n la ctJllejd
todo es p<11., quietud, poc~íd. i.c1 mocilt1 de::.veldda susplr<~, y MI~ manos nervloMs a~en los hierros de la rejc1 inVtldi<lrt por unos dnlielos no definido~.
Dc.sde allí percibe con cl<~ridc~d el estampido de los
luego!-!, las e~trtdcnres ::.ircnus de los lfo:; vivos, los canlo~ de lo~ cJI!avoces, los tlllU!lCIO~ de las harrtiCilS, dddOS
c1 lmvb de aquello~.
Estcl cc~nsadd, deprlrnldd, ~·siente en i<lS sienes un do
loroso IJtido . 1\horil si liene sueno, pero se cncuentrd allí
ltln 11 ¡¡-usto que no se Jeciue a relirar~e. 1\sf mecida por
felices y <1111<1rgos recuerdos, qued<1 inmcivil, cerrddos los
ojos, hc!:;ld perder lc1 nocio n de !o que Id roded.
l : u Id callejll<l es trecha, e m pedrc~dc1 y solilc~ria repiquetean los cascos de un Cilballo. GS blanco, lustroso, magn!Oco, de largil cola, y cuidadas crin es. Marchd con l a cabeza muy alta, elegante y alrivo en sus movimientos, lle-

vando un ginete arro¡ranrislmo bajo el traje de chaquetilla
corlr~, faja grana y ombrero cordob.:s. En el rostro
moreno, relumbran los ios negros. y enrre los labios
roao y grue os, asoman en sonrisd feliz la hilerd de
I.Jianco~ dienl~ .
<..ontemJo por Id mdnO expertd del jinete, el caballo
Vrt relardctndo los pasos, y al fin quedd parado ante una
reld Ooridt1, Inundada de luna, donde ur.a muj1:r, con ros
tro de virgen rnorentl, duerme, bien d)ena a la exliÍtica
c<•nlernpl,hiún de que es objeto.
-¡I'Jare mld. ¡si e la Virgen de Id Fuensa nta la que
ten¡;¡o d mi vera! la \'ir!l'.:n en su arta, con sus nores y sus
!use, y su card ttln presiosa y divind-susurra el mozo, y
en homendie de respeto, se despoja del sombrero y la
sigue mirando con un <~mor que es a la vez místico y
humano, suave y apasionado. Después, salta al suelo con
une~ ¡:ultarra en l<~s manos, y con expresión r.:ldiante queda
de pie, sin ap<~rtar los ojos de la figura femenina.
l?a!.¡;¡uea la guitarra; sus cuerdas tienen acentos de
pasión, de alegria, de nostalgia, de dulzuras infinitas y
suhlim~,; tdn expresivo su lenguaje, que hace vibrar, es
tremecerse. Tras breve introducción, el mocito de bronce
canta un ftlndanguillo en el que se desborda todo el amor
impetuoso y fiel que ha sido el eje de su vida, ese amor
que le impulsó a huir del cortijo donde todos le querfan,
para crearse un porvenir brillante que ofrecer a la única
mujer que amaha, y que estaba mu y alta para un humilde

r.u

GRA~

zag~l.

Aún adormilada, Mary esc:uchó los sones de la guitarra, la voz viril y llena que cantaba amores ¡qué sueño
el suyo! ¡tenid visos de realidad!, ¿a qué forjarse ilusiones?; aquello no podía ser más que una quimera, un
anhelo de su espíri tu, pero cuando segundos después abrió
los ojos y vió a 1te sí, en carne y hueso al propio Rafaelillo
que le cantaba, que la miraba con arrobo, el corazón eu
los ojos y en la copla, le tendió las manos.

TEATRO

E.MPRE::,A GUERRERO

TELÉFONO 2700

Tl'mpnrada dl' FL•riíl dl' Milyo dt• 1946
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-;Rafadillo' ¿;:s Vi!rdad''- rlró con lo o!! ,,¡ gria.

-¡, IM ' ;mi muñ«: mor~na, mi' ir en Ir
d r d l
;~1. up ua como l.! he qu.:no} k qui ro!.
1 r 1! hu! d 1

corr ro. porqu~ ~ab1, d • v dirno de 1!, • ~,. rm
quito }' que ni ru padre r i naid~ dl!-ra qu ' 111 p~Jr tu
danero. ¿Qu ~lile imporra del p11rr1< , ¡ .r~ lu, pr~ lo:-a m fa,
rni ~irann ,cfiorila. lo que rn • roba el •u•ño • m ~ Ir •
locu'! 11· luch o mu, ho. i. h~ pa. o 1r,1 o mm marco,
puo h } h~ nr lto p<~r. ofr.:,,r ~un rrono .n mi .:ord:< n,
y pon~ roa mi ,.¡ •} mi pu ·uno~ 1!11 1u mano d· pnn:. •. a
~oy rico. :'>lar)' d~ mi drlll.l, pi! <omprMt.: roo lo qu dl .:r
mundo /lp.?ri!sc<l'. roo lo qu;: nP pida .::s11 b a d · ,.,ido.
Las mano~ d.:l arro!!anr~ ca', h:~n <~pr.:" do la. de 1,1
muclwchcJ qu,z ri.:mhlcm rímidas. aun r.:·T'uo'a" a la carlci u rdn de.-edda, }' rnh:nJr<ls l~o~fa"l LOn kr\'or lu el~\ il
lw~ra su labios si·1 temor a und r.!pubd, .:11,1 alz, al lln
sus ojazos, y 1.: hc1bla:
-Yo tamhkn l.! qukro. l~dfüelillo: le h.:' qu.:rido d •
Joda mi \'ida. llasla hoy no me Jp.:rdcí d.: lo:< ~.:nJim .:nlo
que rn e inspirahils, pero cucJndo 1• he \ blo iunlo a r11l,
cuilndo h< reco¡.rido la conf.?sión de ru ilmor. m.: he con·
con\'encido de que mi única ilu~ión } Jl<l!rld .!re~ JlÍ.
P¿ro... ::w deli.!ne, sus mt1nos :<.! hurtan él lt~s de 1, y 'n
Mr miradil luminosa surg-e una nuh.-: de melancolra.
- Si, ya lo si!. yo ·oy un j!i lano, lú uncJ scuorild; vJ a
desirme que es und locura, que aunque nos quer11mo con
loa nueslril sangr~ hemo de renunsiá a este c<Jr:no; e::.o
me lo he repello yo mile de ve ~. y sin ,embargo había
rrgo que me impulsó a vcni a mi Córdoba, esJe cachllo
de lierra donde vf la lú por ve primera, donde se ensierran
los reslo de mi inorvidable mar~. y donde se halla la muj •
que es pa m! el só de mis ojo, er mananliá de mi se-suspira dolorido, clava en ella su mirada vibrante de pasión,
y prosi gue:-nada te reprocho, es muy nalurá, y yo se
que por tí no hay oslaculo qué si le detiene es por tu padre,
por lu fomilia ...
-¡Ca lla loco, y déjame hablilrl; le has desbocado,
Rafaehllo ; ni me preocupa el cri1erio de mi familia, ni es·
pero que mi padre se oponga; ·1 desea mi felicidad an te
todo, y a ti te quiere bien; además, no h<1 de olvidar que
fué lu madre después de la rnia la que dió vidd a la infeliz
niñita que se moría ; la mvñequila rora, feucha, enfermiza
que se p~so en manos de la gitana !v!arfa j e~ús, meses

1, r\, ... nr n '"'

-

c\Qlll~

,',qu . "r · mi mukr ir. . mi
s,da, mi \Ir •,n mo1.:nif,¡'~
,:-,¡, 1~ fil· illo: m.: u,,' r, '\ ., l.l r,rl.11l grur ~ d.: lll
¡ac.1 on ci lr<!l' d, 'ololnlc,., pJril que h•dn~ s.: mu.:r, n de
•rnidi 1 1n~ .::nnr r.1~ :i,mrr.: qu, J lo pida,' no 1" Ir,"
d.: '>rdnhd ha:sld qu· \o 11! ,.;:omp lll.', por(lu.: ~1 1.: fu•r.;~
m.-: morlrí. d..: r• rhl; .:,corno ,.¡,Ir sin JI, mi •ihlno •ud¡>o
qu •rido?
Y,, f. ;:n ·sJ, tono pro~!¡¡ u¡: ·1 di lo¡¡o ml.-:nlrJ fillun.l
sonrío: u>rnprl!nSI\'<l ,. rn lido .1 d.: d.: u trono, y ¡,,., .:sJr.:ll.rs c.::.an .:n "u f'.JTP•ldí.'O, ill.-nf,!:< ,¡1 Idilio, \' l\l'i .~rho
l.:s ~Uolfdtlll iJ,•nciO, y folS nor.:s ,.,, ~ <'r¡¡Udl ohr' SUS
Ja!los curiosontl" \' í.'lllOci<)nadil,.,, () '"PII< :1, ) .1 111 Jdllcid"
d.: I:J rnuchadlil, ltl ruil,lfrd .uenél, · 1,1 'Ol \ iril ,nJorhl
un<1s scnrid,ls sol ,,r s.
Al¡rui'n \':<!n.: por la cJIIcjd: un ci:lbJII 'ro) und iuv n·
cita.
-l.lorando ¡,, dci<Jmo ·,) llorando la ,nconrr.. r,•mos,
pap.í, pero despu, de todo, nin~uno t.-nemas la culr<~ d.:
lo qu uced~. y es una t~rcd de m<1rca 111t1ynr.
¡Pobre chiquilld mlal; es .SI!~uro que tll rnornenlo se
arrepinlró de u decisión \'le. toh•nos rndl que A~w•lin :>Id
en plan razonable y vendrti rnilnand ,, conformilrla.
- Pilp.í, ¿oye ? ¡,quien c.1111a? ¿no s lldfadillo?
·- ¿,l~afaelrllo? lli :;uenns, hijlla.
-No, ¡qué he de sorlarf, mfralo, alh le llenes, (.con
quien esJá? Pero si es J'.1ary y cómo ri'; nosolro que
crefilmos que ibtl tl e:>ldr llorando, ¿11i le lo cwlicds'l
í, ncn<J, aparece lodo liln claro que no h,Jy lugtlr ,,
dudds; e&ltls nir1t1s de r1h0r<1 , romilnricas, noveleras .. JI<~
lima de azotes a licmrol ... En fin , avl M~ tndll•ln<l hicn
temprdnO a Aguslln, no e co.s,1 de esponcrlc <1 un ridlcnlo
tan e panlo o ..

e

1fiEA\lrRO DUQUJE OlE JRJIVA\S
EMPRESA A.

Temporada de Ferio

CABR ERA

Viernes 24 de Moyo

l'rt'Sl'llliH'illn Jlr la nr·an l:nm¡líllllil llrlrn flr•l r•mlm•nlt' 111111

MARCOS REDONDO
l't'IIIH'I' ar·IIJr y fllr'l'l'IUI', I:AIIUIS 1\111 ,\111. Míii'Sil'US llii'I'I'IU
J'I'S ) l'lllll'I'J'IatiOI'!'S: \\\Nllll (;\111111111 y Atii:IISIII W \.
Tlllh' llffl'ríl, morla AIJ'11J'ilf. -'II¡Jil' lfl•lr·a, 1Slll't'anra ~rqnl'r'll.
llp!J• tu·h·n. t:unsu1•hr Suirrl'l. fllllt'l'llllllt'il. ~tlt•lahhr 1111'1'1'1111'.
Al'IJ'Il dr• l'ill'íll'l!'r, 1U(Síl ISJIIJIIJSíl.
ft•rwrt•s: .tr 110 ~1M O Mf Sr 1:11111 y 1111: \ 111111 A1111 NS (1 .

llílJ'liOIIIIS:

Marcos Rr llondn

y MilliUI'I AliJa.

h'IIOJ'J'S t'(imlt'IIS: Sanllagn llamoll } .lnst• l't't'l'l'iln.
I'J'IIIIHIJS íll'llll'PS: .lllllll Nllllíl y Mlllllll'l l:nJit•sn.
At'IOI'J's: 1\atut•I r:auruo. r;¡u·Ios 11umí1n y Lnr·tr¡ut• llt'l!lilllo.
lit•guntlas II¡Jit•s: Mar·l t:arnwn lfallal. ii'J'I'~a ln!Jihu. 111) t:aJII
zar·rs} llnsllil 11i'I'J't.
Apunurdm·t•s: Sítnllii!JII l:urtillla y llh·nr•!ln Al'rlbas.
Maquinista, i\llrt·du 1arJ'IIsa . Snslt•r•ria. l't'I'IS llt'l'lllíiiiiiS.
ur•corado. t:art·ia 1\us. I'J•!uqnr•r·la, Mtnno.
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División de hon01 ~¡e n l.a Coruña hcw un
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pült¡llt IIIOIIUII<l '' 01<1 ,, tlllclaS •¡u , e,,,!,, t!umong<l ,,¡,.,.
""''"1 ¡,,~ Rl<ldl'tlll. , }' a• ap.1r.1 C'Uil u tt' ulr.1<ln, y el,, ii\c<~·
< 1 n•·~ In tCilhl' ••lt'll't.l~s ••nonzu C<•ll p.,so~ ,,gig.uH,,do'.
clq•m•lo ln1 11,,, P"' ,.,p, <•Hnpos .le 1'\u , dt' \,¡,\,,se ,,,lt,,

[,, coset,,.

quf' not·n lo,¡ldr, 1Uillltlllhl h,l.t' mudu1 hlll<l
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Sl'

dejan los nervios en

A todos t>llos; a l'>onel, por su lab.ll rallado pero de
llnt1 cnl'tll'Í•l sin lnllitcs,

el

esos homhrcs que solucion.:m-cn

hl.:m,, dificil como Iba consig0 un club de futbol, \'en fin,
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~m· tro primer «once•, ,, su p.1so pnr
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S<'gundc Di1·i·

sitill, !1.1 d,lllll un cmso de burn jucg<'' mosll\ln<ln su pcr
kctt pn·pllrtKión 1 el t:omp,,ñcllsmu t.m <'jcn•pl,u que C\t,tcn
en todns lo elemento' que cngros,,n su~

¡;¡,,,,

o todos en genero!, de ·de el Delegado de la federación en
t's tc:l,

al mtico que supo dc~r con su pluma el aliento justo y

preciso para l<1 victoric~.

l'cl)O

mi n1<ís c,ílido c~pl,,uso de todo

coruiÓn. Oue ellos se lo merecen

••

l\ue'lrtl fdit-it,ln<Ín ,, t,,d,,s-dt·~dc c<tll> p.igin<Js, que
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DELANTERAS
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ZAGUERAS

TODOS LOS OlAS

G llarta
Echevarrr
Juani
Consuelo
M rita
Lumi
Aurelia
M . José
El m a
Talia
Pauli

GRANDES PARTIDOS
QUINIELAS
Y TRIPLETAS

Feli
E lisa
Paquita
Pilarrn
Celia
Fe
Chiqui
Carmen
Con chita
Maribel
Mery

VENTA DE BOLETOS DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA
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No sólo la capacidad de producción de estas Destilerías, sino también
la inmejorable calidad de los productos en ella fabricados, han hecho
posible que durante los tres últimos años mantengan volúmen superior
de ventas entre los 37 competidores de Rute, habiendo superado en
1945 en más del80 o¡oal que ocupa por su totalidad de ventas el núm. dos
0
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JOYA\§ A\ IR QUIITIECTON JCA
ID lE IL ~1 U N l·l l O

IL A l\111E ZQ U 11 T A
a toda;, las c •.mocidas . En ella se gastaron ochenta
mil dinares de plata y oro.
Antes de las modificaciones cristianas, el aspecto
interior del templo era como un maravilloso sueño
oriental descrito prolijamente por algunos historiadores : columnas inllnitas con sus capiteles romanos,
cÍrahes y corintios, singular belleza de esta amalgama
de estilos, techos de pino de alerce, trabajados con
lilbores y pinturas y los miles detalles de ornamentación ponían sobre la obra una distinción y riqueza tal
como no se habfa conocido hasta entonces.

1
De todos lo monumentos cordobeses, quiero ensel'larte.
hermano forastero, la Mezquita árabe de fama universal. Esta
ohra grandiosa sofla da por la mente calenturienta de Abde rramane , c•,menzada por el primero de ellos y concluf¿a, setecientos noventa y tres afios ontes de la venida de Cristo, cuando
ya reinaba lll xem .
Buenos mármoles, resto de anteriores monumentos enviaron PM•1 u con trucdón todos los •uillie.., provinciano~ . Todos
lu urll 1<~ d, lu poc.t nv.thl<HOII en huen gu'lto,
e huen
¡¡'tlld d todo el Oorido imp rlo
Jill'ltu IJU •, por lllolf<IVIIJ, ,
lr.1h , f'c1r•l con trul• l<1 4ue h.thltt d • u centro del Islamismo
o ~id ut.tl , ttnrtllrll'llt
t.t ohra •rondio tl upero en mucho

Cinco mil lámparas alumbraban la Mezquita para
la oración y en ella se gastaban-detalle curioso24 000 libms de aceite al añ" y ciento veinte libras de
aloe. Los cimien tos de este lugar puro y aislado en
que los árabes se reunían una vez al menos semanal·
mente para r"'zar, fueron labrados después de profundizar durante cuarenta y tres dfas, hasta que en·
contraron agua . Trece meses después quedaba construida la torre con sus setenta y dos codos de altura.
Como dice un ameno historiador de la Mezquita «La
coronaban tres manzanas, una de plata y dos de oro,
con dos lirios d~ seis pétalos al flnal .de los cuales se
destacaba una granada también de oro purísimo».
Fué Alhaquen quien hizo en la Mezquita reparaciones y la modificó, construyendo en el afio 96ó la
capilla del Mihrab. E l Mihrab es el santuario árabe
cuyd última reformas las hizo Almanzor por la parte
oriental.
remando 111 conqu lsla a Córdoba y la gran Mez·
quita se convierte en Catedral. En el afio 53 del
siglo xvt con la oposición del Ayuntamiento de Córdooa se emprende la construcción del
crucero en el centro de la Mezquita .
Habla olicitado permiso del emperador
arios V el entonces Obispo D. Alonso
de tvlanrique. El Emper~dor lo concedió ;
pero cuando estuvo en Córdoba, es notorio y público lo que dijo al Obispo
Fray Juan de Toledo al contemplar las
obra : • 1 yo tuviera noticia de lo que
hacíades, no lo hiciérades; porque lo
que queréis labrar hall<irase en muchas
partes; pero lo que aqul teniades no lo
hay en el mundo».
Podríamos abrumar al lector con infinidad de curiosísimos detalles de indo·
lv histórica si no estimáremos que tal
digresión alargarla extraordinar(amente
la sencillez de nuestro trabajo. Así y
todo no podemos sustraernos ante la
vi Ión retrospectiv~ que nos representa
el maravilloso conjunto del monumento
in par entre resplandores que, según

Conde, eran mil serecienta las I.Jmpara que on, umido la cantidad de aceite que ya dejan .os fi¡add .
Una tradición piadosi ima, gracio amente inlcrpNtada por los amables cicerones cordob ·ses, dice que
las tales lámparas eran nada menos que campanas de
la Lasilica de Santiago de ompostela qu fueron traídas a Córdoba cuando la invasión del arto
711 a hombros de cristíanos. Y aitade la misma tr,, dición que dichas campanas tuvieron su justa r paración puesto que en el año de 12ll6 fueron reintegr,ld.ls
las campanas a la ciuditd gallega a hombros de los
moros, según el decreto de Fernando 1 .Santo,
El Marqués de Santa !?osa recoge l!n su libro «La
Mezquita Alhajama• otra deliciosil patraña que, según
él. desde ~u s años niños no ha podido olvidar. La patraña fu é popularizada por cierto desaprensivo cicerone cordubés quien afirmaba que existió en el centro
mismo del Mirhab un sarcófago portentoso, construido con raros y costosfsl mos mármole:s y piedras preciosas, de incalculable e infinino valor que contuvo
muchos años los mismísimos restos del Profeta, restos que las huestes de Tarik trajeron a la penfnsula
cuando la invasión y sobre cuyo mausoleo había sido
suspendida una famosa cadena que era de oro maci-

zo y la cual giraba con un movimlenlo de pendulo
tinuamente mientras se guardaron en 1 :.epulcro lo:s
tos de Mahoma, hastd que por mist r i osf:-~ímill! CdUM
nadie lograr nunca averiguM. el cuerpo d 1 Profr.>lil ~se
tegró a la Mee<;.

conres·
que
r In-

C'..._Hedral po ce un buen !·~soro de alhajas: la mag-nifica custol.nriq;c d J.\rf.:, bu<!nas es ultura de .'l~na y !l-lora la tabla
de la cf nt:llrna~ron" de Pellro d<! Córdoba. un .S,m E teban de Zamhrano ~ Id «S •rada Cenc1» de Pilblo de C¡lspedes.

d •l d

Y aunque e •Jn apreciaciones di! los mjs ilustres arlistas, la
part tl'oduna de lil Cat~dral jamás d;:hiertl hab~rse hecho, reune
con dic. n JC t~dmlrablc'l y, en conjunto, ofrece Id g-randiosidad de
un

obra de verdadero mérito.

Atlll<llmcntc, se hacen al¡runds restiluraciones tanto en la parte
interior como cu la exterior, de este prodigioso monumento árabe,
orgdlo de Córdoba y maravilla del mundo entero. En la fachada de
1,1 cal!? de Torriio~. ya hace aiios que se restauraron bastante bien,
v<~rias pucrt.ls y en Id calle del Mdg-istral González Francés, también
hily olr<l~ que causan la admiración de cuantos la contemplan.

1 d acertada dirección de estas obras, encaminadas a conservar
unil joycl arrbtica de inapreciable \'alor, como es la gran Mezquita
cordohe~a cst.í encomenda da a personas inteligenles, que demuestran ~n las r~~ lauracinnes modernas la suficiencia de criterio y buen
gu~to neces<lrios para empresas de Jan gran responsabilidad . Por
esto lils r<lsltluraciones dz J¿¡ Mezquita Catedral lienen verdadero carcicter, puesto que sus directores poseen suficientes conocimienros
pura no convertir lus restauraciones en temibles atentados al arte y
a la estética.
Detalle~ de verdadero mérito artístico tiene tantos nuestro primer
monumento. que escapan a la intención de 11ueslro trabajo; no obs ·
tilnle aunque d la ligera, no podemos dejar en el olvido, después de
lo enunc1ado, otros importantísimos rasgos de la fisonomía catedralicicJ.

1

* ••
1>Jrcinucv\! pn,·rl .. s f<lCilitrm el acceso

il la
to.l•zquii<J: lln<1 tJI norte, nu.:vc ,.)muro de orient' y otrrJs IJU\!\\! <11 de poniente, .tdcm.ís de los
il<l lll<Jdo:¡ «po::-tig-uillo:s». Sobr;! toda" deslaccl la
.irt~hi)!n mud~irlr del fh·rdún, lc1 pldterescil el~
t1
11 •hncl,l<l d~l 1r o d l1 h ndi ion . 1
1 1 p 11

1::1 arco del prebisterio, es obra
tod,l plateresca, donde predominan también algunos detalles
g-reco·romanos y Jrabe«.
1 a capilld mayor est.í encerradil
enlr~ Clliltro arcos magníficos de
mcb de lreinr<J metros de altura;
otro cuerpo de tres arcos, sobre
lcJ cornbil. estu decorado con
e:;ccn11s de la vida de un santo.
l.a hóvedtl de la capilla es cuadrang-ular } c:.tcin adornados los
rcmilles con IDbor¿s doradas dz
mucho acierto.
En cuanto al crucero. sus bó·
veda no llevun dnr<Jdo alguno,
pero rivalizan con las o tras en
perfección y buen gusto.
Ctl~i

La hó\'t!da d~l coro i! ~ncu~nlra corladJ por
huecos, vi~ndose 1! ldlua J¿ sanlo::> .: nlr.: lo
cuadros que allernan
Ante el primer arco e encu~ntran lo ó'1!ilnos. uno a cada lado di! la balau 1rat1.1 .
El lt,lscoro liene ocho columnas d.: ord~n
dórico. Es una fuellada Joda d~ piedra lran~,, ,.
de gran aspeclo.
Dos de las columnas soslienen o1ro cuNpO
de columna más p~quenas y, en1re las do::. . .s~
encuenlra, en 1amai10 naiUral, la cslalud de: do
Pedro.
Sobre el frente del lrdscoro, hay lres Mcos
grdndes lamhién de piedra franca Después d'
ellos. y sobre una pequeña cornisa, é1parecen a
ambos lados de un jarrón de azucenas «La
Anu nciación de Nuestra Señora» y San (,abrlel
1-lay un cuerpo lodavia sup¿rior. l!n el que se
ve el escudo del arwbispo Torquemadc1.
Todo esto que hemos descrilo brevemente,
es de aspecto grandioso y monumental. Parece
que los arliflces que construyeron esta oberbia
obra, quisieron rivalizar con el arle maduro de
imaginación de los círabes. En ello pusieron
lodos sus esfuerzos y consiguieron hacer algo
muy digno d~:. precio, puesto que tiene la primacía entre las buenas obras españolas .
El retablo de la capilla. trazado por el jesuita
Alonso Mafias, del que ya hablamos anteriormente, es de un<1 labor Mherbla, y (u~ dirigido despu~s de lrillado, por su mi mo ,wlor I:.s el re
ldblo lodo de lc~:..pc encarnado muy lm,•no y e lllzo
a e~pcnsas del Obispo l'1cmloncs.
Terminó de hacerse el .tñO ltl21\ y se hahicl empe·
zado en 1618, o e.J diez años anles.
'1 amhkn el lclbcrnciculo fu~ trazddo por Alonso
Mr11ías, pero no lo dirigió, pues terminó~e el <lf10
de lb53 por el mcle:stro ~eb<J:>IicÍn Vidad. 1 e te
magnifico labernc1culo. lan e!o¡,rlado por todo el que
lo conoce, se enconlrilra perrectamente ol:slc1do,
luciría mucho m<ls. 1 o más curio&o de él e.o; la
innnldad de piezr111 de que consta, Jodas cli<J co·
locadds de und rnanerd prodiglO:>il y con ~>ingularl
simo esmero.
El primer alt<lr era lodo de jaspe, pero mcís
tarde se prescindió de él, p<~rcl colocrlf el que
hoy exi&te de plata y bronce que fué donddo por
Don Pedro Antonio de Trevllla, Ohispo en 181b.
En cuanto cll Coro, ycJ dijimos anle11 que lo
:sillerfa es obra c:!e <Jquel escultor protegido de
l:.ahel de Farnesio que se llamaba Pedro Duque Cornejo E tci !ollado en caohd y puede
considerarse como un magnifico ejemplar del si
glo xvu1. Las fif.(urd'! son tan numerose. y repre
senta empresas tan diffcile:s, que el autor de este
mod(lsto trabajo no pudo conse¡¡ulr de clerlo Canónigo de nue11 1ro Cabildo, la explicación exacta
de ulgunas de ellas. ~1 bien la arquileclul'a no es
continUa en la p'o 20

~lll]

Tercer y último día de la Gran Cabalgata. - Mercado de Ganados.- Segunda corrida de f eria. Ocho loros de la acreditada
ganadería de D. Mariano Fernández (antes G>rcía Pedrajas) para
los matadores Pepe Luis Vázquez. Carlos Vera (Cañitas), Manuel
\ Alvarez (Andaluz) y Juan Estrada, el segundo y el cuarto de Méjico.

~lll'

-

-

-

-1

lnaug ..:ración oficial de la Gran Ex posición de Arte Marroquí,
con asi stencia de S. E. el Alto Comisa rio de España en Marrue cos,
Teniente General d on José En rique Varela Iglesias, de Ilustres Personalidades de la Zona de l Protectorado y de las Au toridad es
cordobesas.-Por la noche, a las once, en el Teatro Duque de Ri·
vas, Gran Funcion de Gala, en honor de S. E. el Alto Comisari o, con la presenlnción de la Com pañía lírica del eminente div o Marcos Redond o.

~

~lll~

~lll~

Gun Cab lg11a - Mercado de Gar.adoa.- Entrega de p remios en la caseta
ohctal del Ayunta miento, a lu me¡oru pare¡aa, a caballo, uaviaduala An·
dalua11 - Pr~mera corrida de Tena , Seis toro• de la ecreduado gonadet la de
.
D. Jo•• Benltes Cubero, paro loa afamados matadores, Fermfn Espinosa (Ar·
'
milh ta Chico), Pepe t uu Vthquea y Pepfn Marlln Vázquts.-- C.R.AN BATA·
LLA DE fLO I: S en el Pa¡eo de le VIctoria con defile de carrozas monumentales y entrega
de valloaoa trofeoJ,

1

Carrera ciclista de Córdoba a Montero y regreso, organizada con la cooperación de la O. S. de Educación y
Descanso y entrega de Premios. Por la tarde en la Plaza
de Toros, el gran espectáculo cómico-taurino-musical
<GALAS DE ARTE ».

~

~lll~

Festividad de la Ascensión del Señor, en obsequio o los niños eco·
gido s en los d iferent e s centros be néfi cos de la Ci udad,
funci ones g rotuttos en los espectácu los d e lo Feria. Por
la mo ño na, en el Paseo de la Victoria, gran cerrero ciclista, po ro señoritas, con entrego de valiosos cintos.

1

Górdoba, anunczoJI\Í los parlrdo1 de ltilbcl
que en los diaa de lef!a lu.dl'Ún lugar en·
!re ellilula!' de la Giudad y equipoo de rf·
mera Vzvrs16n dolo de~c .noCid:J a la le ha
ha.~la lanlo se p~oduzca el resulfodo de la
jornada del Ga mpeonalo para la Gopa de
3. &. e! fJeneralíJJimo

1

11 ]1
l ,,, ., ,,,, , ,, R![!lf~~~ ~~m~n~i! ~ la mui~r l~r~~~!~~

81 domingo 2 de Junio, !endrá lugar en la
'f!laza de Toros, la acluación del Gspec!áculo cómico-laurino «lis!rellas en e/ 7/uedo•
GoncurSO$ de pollos, balcones, rejas y serenatas, con impor!an!es premios.
lbn los !eatrox acluarán.
Gro Teatro.- Gompañía de comedias de

1

en honor de 8. &. el 11llo Gomzoorio de &apa na en 'Marruecoa y, olro en honor de
laa aulorida dea de G6rdoba y, la aegunda
en o!roa doa, dedicandG. uno de elloa, que
!endra lugar en la caaeta ofi cial d el 1lyun.
lam ienlo, al pueblo de G6rda ba.
'N'uevaa y eaplénpidaa ilumin aciones en el

,
,
'

~11 ]1

~lll~

ÜuPan le loa días d e feria, e repa~br<m
abundar.lea camida8 a loa vecinoa pobre a d e
la localida d
Gon mo!u'o de la &xpoaición d e Flr!e !Yla·
rroquí, laa 8ecionea !Yluazcalea GBpañola y
'Muaulma na, d el Go n ae~o!orio de Te luá n
acluarán !a primero en doa concier!oa. uno

Gran Cabalgata, anunciadora de los fes tejos, a compañad a p or
varias Bandas de Música, que recorrerá las calles de la ciudad Y
d onde figuran pop ularísimos personajes de extraord inaria sim·
palia pa ra los niños. - Inauguración del M ercad o de Ganados.Co ncursos infantiles con valiosos premios, a las parejas de a pie y a caballo
mejor ataviada a la andaluza.

de la Feria y Ja i!Je$ de la Rgricullura, a cargo de la e :a de D 'f!ablo Velilla
de "ranada.
>Goncier!oa populares, en el 'f!a:eo de la
Victoria. por lo Banda municipal y la del
~egim ienlo de Jnlanlería de Cepanlo número 2.-·Gircos y otras a~acciones.
~eal

~

P O R l A T A R D E E N l A PLAZA D E T O R O S

&n lo~ días ler10doa: a • rclro~ará la hora
de salzda de lo~ !renes ordmarzos y de lo:
aulobuse~. hasta después de celebmdos loa

Gran concierto popular, en la Plazo de Toros, por el

REAL CENTRO FILARMONICO "E DUA RDO LUC ENA''

feBle¡as Taurinos y 'D..-purlww

de la O. S. de Educación y descanso y Banda Municipal
de Música, a puerta abierta.

La 1:umlslun Munh'lllíll ¡l!• 1t'J'Ias

y I I'SII'jns

1

Górdobu, Y'r1ayo de t9 t6.

1
1

ruaría Ferllanda Cadrón de Quevara-tlmpa.
rilo ~ivelles.
Duque de Rivas. - gra n Gompa ñío líPica
del eminente divo «Marcos ~edc ndo ».
Cine Góngora. - Gompoñía de comedias
de loa «tlses» de Gonaález-GarboneiPl ico.
Opor!unamen!e, el 11eal Giub 'Depor!ivo

Extraordinario función de fuegos artificiales
con uno gran traca f1nal, a cargo de ele Ob re ra Pirotécnica » d e
Moneado (Valencia ).
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TEJIDOS PERFUMERIA
BOLSOS JUGUETES
CLAUDIO MARCELO, 19

POR LA NOCHE EN EL PASEO DE LA VI CTORIA
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Joyas Hrqui!ec!ónicas del Mundo
V~en•

efe 1• p6g 17

d.! 11110 wrl!n cmrecci(lll, 111
pu de considerar e omo
o!Jr.t t!Cdil<ldil, I:IICIZrr<l de·
lt~lk el• inliniro 111 rilo.
Al mi 1110 liempo que 1,,.,
:.lllerltJs,
hit" I¡Mvnn •nlo
d~l Ce, ro, cc.n lo us de <' ·•
110\'fl ,

Muchos ele lo" ri1Kon s
qul! ex1:-.len en el inlrir.c,Hin
l,¡herinlo de 1,1 MezquiJ,¡ <'~·
ltin ilw,,dos <1 cicrlns hecho.
hl lnrlco:-. qul', J.rCIH! r,¡ lm~nk,
p er l ~neecn 111 Inundo m,b o
menos idedl de lc1 ll yendc1.
T ,¡J es el cdM> d.:l Cri.,lo
del C.JIIIIvo 411C no:< r •fiere
qu e 11n crhtic~no, llcrn .in,
allt1 por la época de Id" per·
sec11clone~ se ent~moró perdidd1111Wie de lcl bellfslma hermanil de Alialar y la convenció para que se
hlcie:;e cristitma y huyese con él
Cuando Zaida, que así se
llamaba la mora, se desliza·
ba por el torreón de su palacio , enclavado en el Campo
Sanlo de los Mártires, vol ·
vió de improviso el fiero
Aliatar, y al sorprenderles,
mató a su hermana y redujo a prisión al caballero
crisliano, conduciéndole
después a la Mezquita en
donde le mandó encadenar
enlre aquellas dos columnas
para que su v da se fuese
consumiendo lenlamenle. Du·
r.1ntl' li! hora de la oración.
un<.~ 1<1 nk <llwulcn ohscrvó
qu,· el cri. ti rt no esldbil gra·
hantlo en lds columnas, con
~us propids unas, unil cruz
profunda . Los ,ira bes se creyeron profanados y el rumor producido por tal
e c.indalo lle¡.ró a oídos de Alialar y entonces mandó que se le colgase
del rccho con la ct~be.ta hacia abajo, maltraltindosele de esta forma, hasla
que murió cnmedio d una horrible agonla.
Si traspones los muros seculares de la
Mezquita, busca esle rincón del Cautivo

y podrás admirdr córno, protegida por
la reja, aím se encue1•lra la cruz que hi·
LO con sus propi~s unas aquel enamora·
do caballero cristic1no que se llamaba

1-Jcrnán ...
foraslero: Mi breve narración termina. Entra conmi¡jO de la mano bajo
estas bóvedas de ensueño que. según
lírica expresión de un conocido historiador conlemportineo, evocariÍn en tu
menle recuerdos de olros dfas venturo·
st•s a los que le entirás rransporlado.

J. M. R

CICERONE GRATUITO
«A los que visitan nuestro Córdoba en Fiestas-

Por AlFONSO •MARQUES DEl CUCHARON•

Llegó a mi un 2-l d.: 1-la ·o con unil c,uino i'l t.Hi 'Id do! 11110. llllill',.. 1 l<~no
Me lo recomendaban paril que le aco:npili1il"c duranr.: .~u~ 111n~i.1 en
rdoha,
extra11dndom.: ~U::> indicaciones d~ <.¡UC di.' ~aha ;:,..¡x:ciohn·nt~ ono, ·rJ,¡ <k
noche .
f.rcJ un hombre alto, de piel apergaminabd, saio ·d.: uno ekg.:tnd.J 111, ,,.
Juntaría de potentado asiático.
llubo un momento que pensé eludir el compromho. pero mi amor,, ...,,,1 1!.:
rra querida se antepuso, no sin deiM de hdc~r pühlíco, que esto di~pu;:, lo a ru·
blkar mi esqueld mortuoria, en vista que, mi carg-o grtlllll!O de ele.: ron' dprm echado por mis amistades, me pone en el ries¡.ro di! p;:rder ai!(O de mi kilom trko
esqueleto : único recuerdo que consen·o dd tipo di.' Atl,in.
d~.:. ,.,¿cr..:tas •l n r.:ln<l d.: nul.'str,b cludtld ·~ rH¡:m.lli ·,1,
Soy hombre me dijo, que hu co emocione~ fu rte : inr~ c •. rdoh.l Su M olllO ~. d ·n.:ud.: por el :;il•trdo 1:1•1\'0:.
vestigo los cosas en que nadie medita, e'\c,wo como un
un !'.ilcn~io en hiOtiUI: y -.in hendidura ... , )u~ ruidlto 1 d'
arqueólogo en lc1 negrura de la historia y culas co~turnhre~
~e,·ill.t. toda l.1 nodt.:!
ludtld tlllllhona, lllllllh1 l'lllllO una
del pasado, y por eso prefiero trabajar en la tranquilidad
úbej.L Y en (Jrtlno~d.l, jltlnta v.:na liquid,, IIM<l tl r1' 11lho·
de la noche.
roz,rdal Y en c,idiL, •1 vkntn d.: do~ m.~re-.. l:n otro,., luAguanté el capricho por lo que de bello lema y, medid¡rdrc , corno en lo~ ulmpos, la-, ·ic<~rra: d~ lo1 ~il.::-1o1 En
da la noche, nos pusimos en el camino de nuc Ira primer<~
Cúrdoh<l, nad.r. Y en la noche de órdo(hJ, ,1, el "ikncio.
ruta. lbamos en busca de la situación de los enterramienDe una maraviiiO"d cdlidad tnnwiblc. l> •n, o, compncto,
tos de los Cahfas y de los restos del antiguo AlcJZilr drahc.
sólido».
Hacía una noche tranquila y perfumada por el mos<lico
ininterrumpido de los palios cordobeses, refre~cados por
oincid1 n u:- apredacione de que 111 i¡.:u.rl que los
el abaniqueo de sus palmeras; atravesabamos la estructuorlcmtll ~. lo:- cordobc es )l'UMdan pdfd el 1nterlor eh: :-u.
ra de lo que fué ciudad musulmana. Asf nos lo decia, la
mansiones y de su car-kter lil vida y la heiiCla. , lucho me
estrechez y lo desigual de sus calles, la sencillez de la·
cuiM de hahlc~rle de nuc:-.tros « impJtl os», ~lnfún•cos y
fathadas de sus casas. lo mezquino :le sus porrale , conpicantes mosqulro"; ::.in emhar¡¡o, 1· hice poner:; • ~:n la
junto que, nos hacia trasladarnos a los tiempos de esplensolapa un r<lmo de i<~zmirw:>.
dor de la segunda Damasco. De cuando en cuando, una
Mi extrcJVo.JQant.: recuerdo mi' 11 v6 ., !<1 nuhlco 1 ' replata llena de romanticismo, rodeada de conventos o viecordé el nocturno de i\lh.:nl z, dond, hull.uno:., se¡.: ún
jos palacios. rejas y cruces labradas adornc1das de nores
e:-.prcslón e rrerc1 de 1. M. 1-l<~tilla. en un lino Mliculo
Mi amigo se contagió del ambiente y con u ni! erudisobre ( órdoba el caud.:tl que Mrolla tocJo u u (Unccplismo
ción suave. me empeto a hablar del misterio de Córdoba,
recitándome un escrito de Eugenio D'ors, sobre las ciuda-
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LA PL ZA DE
LOS DOLORES
Por Juon MO RA LES- ROJAS.
Ln ca s.s d•.:l poeta )o k! Manu 1 C<~mcJ c ho Vddilla. en
un lll•lj.:llilicn repujado IUl cuero ord ohu ;, he Vi!>ln un
canto m<ndVIIInsn d Id Plilld de los l>c:.lor~ , 11 l<1 Pldla
1ínicd que ernhruió la irlspir. cic)n de t,snto pnet.ts. Mucho
y bueno ha produ cido e 1 poelcl Jllcl :~ fro de tanto~ ,tlum no~ ~:01110 hoy v.wws dl'í<~ndo nue tr,t lirmil tll pie de
1.1nfo~ rrc!lu1lo~ qul! , en 1 fondo , ricnl! n tclllld S ideos MI ·
y<~~ ... Porque ~1 no In ul cú ,, todo, sus t~lumnos , ~c~pín
frt~"e ~uyil que yc1 s.1qu~ a rdudr otl lrcllll' de mi pnemd
en ltt «i\ntolo¡¡f,l de mch de
1()0 pnetd~». el vicio de leer y
lcl lun~slct manid d~ pen~.tr• .
Don tos.; M<~nuel, corno citrl ·
fto!'!cllllente le llamamos todo~
los qul! tenemos Id ~u~rte
de sl'r con'lld~l'tldoo; como
aml¡¡o~ suyos. es, el mi juicio,
1 I'O!Icl que exlrdÍO l!ldS hl!
Jle¡as de ~u musa al cclniM
la Plcllil de los Dolores . lh•
todos lo!> que se vieron sor
prendidos por la dulce emo
clón poética anlli! la plata
recoleta y nost.ílgica, ninguno enco1ilró en ella tantcJS
b~lleLas que plasmar, tantas
prntuncJJCJcHlll QIIP cli.''<Crihir
y (

1n11 luro •n lol 1111

po•tcl qu .: • 1 d• antlvuo ncontr< su propitl p on.•liddd
d ntrn d' u mi mo corazt'ut r 1!11 1.1 lh•r rni~llhl d~ ~~~ in·
l• lill~ll i,l porqu , oll 111'1111, clnt· Id ln•nf, cordoh~ ,1 ,
~up rt!lr ,, loJ••" lo qu • lnt nrarun cdnl.lrla. qu, no
In ron pm!lo; ,

J.,, Pl.tl•

l.i - oltlilrlcl •
hrd , h rm 1110 for 1\'ru,

como ilurnin,¡n In. ra " ·
utrpn J, l.6slo 11111 rro .
Sokddd

tn Id Pidl<l ... l..t ol d.HI lo .:,., totlu dquf. 1.,1

-

-

~~ -

soledad que brota del cuerpo c!el Crucificado . envuelve al
poera elev.indolo dl htc:~sls de lo~ místicos, e inunda la
Ktnmetría de la Pl.na ~;olilaria .
Los faroles iluminan
desmadejados de sueño,
y corno de miedo liemlJlan
en los retorcido::; hierros.
El poemil (Obra aqul el vigor de lo grande, de lo conseguido y logrado .. .
¡Los faroles! 11etorcidos
como el alma del penitente
que pide un.alivio de amores.
Y desmadejados de sueño ..
como las campanadas, lentas
y graves, que en el airo silen
clo de la madrugada, vien.en
temblando desde la torre de
la CiJtedral •
Negra en el a:.wl, cu lebra
que una estrella está bebienfdo;
en el blanco de la noche
centinela es del silencio
El poeta va la noche blanca
en un rc1pto de inspiración,
sin conll'render que la hl¡¡ncura eran de lct poesid y de
~~~ alma enamorada de la belleza infinita de la Plata en la
quietud de la noche Y aparece de nuevo el silencio .
!;11<~rnorado del silencio, Camacho Padilla, sueña en un
centinela que acecha el silen cio que, de tan hondo, parece
hahtzrse perdido en el ábside
de la geométrica pared fronkriLcl, p<~ra reaparecer de nuevo en los oidos ilbsortos del
(jU\' t¡uierl! emp..,Oarse en «olrlo».
l.cl plaza eslcÍ solitaria ...
1 uego cdnta a Id luz mortecina de los faroles que re ·
hrilldn un ritornel -lo con las
.. ráfagas de cielo
que al Cristo que crece adornan
como el verde, verde y fre co
que hay en la suelld frescura
o.- yerhecilla menuda
¡menuda como un recutrdol ..

• 'add ran menudo • lan ~m:m
dlo:.amenh! e' ocador com d r"cuerdo que d"b!ó nli r d pt da n
la Plaza de lo Dolores .
La Plaza e 1.1 oiii<Hia .
~i!cemo¡; en .:sle 1emplo
en d.! el abside cuelga
como una ilusión , dd cielo ..

Ilusión del c;elo \!S el .íbsid.: de
la pared del convenro de Ülpuchi nos, y roda la PI<IZd es como una
ilusión inflnila, como un cele le
poe ma re iido alrededor de los la roles morteci no de este emocionan te rislo que, aun siendo d.:
piedra, tiene en los ojos lilnta luz,
que pocos peca dores podrían dtra •
vesar su mi rada con la Suya que,
sin embargo solo derrama per dones . .

JuAN MO RAl ES- ROJA

lo Piara de lo\ Doloru

h ila rln 6n

de

tnluefto romónllla

y si

ntlosa lleno de un mlnrco recav miento
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BREVE ITINERARIO
ARTISTICO- AROUITECTONICO

UMENT 1
Por Juan MORALES-ROJAS

f.l v1.1¡ ro enamorado d d ... urrlr por lo ruld enllmentale~
de uno1 de la tarta <Jpllal
n que e prod ga nue Ira patria, se
il ornbr ró de cguro ante la pro! u Ión J e filo que h de enconfrdr en órdoba, pue ro que, n u parte monumental, es nue Ira
n 1 lntcrc <lnle de 1' pofia . Lo m/í
lle•r una de las C<lpl•a:
~:rupulo o r~htt"!C ll dore dr ioya~ orqu tecton lcd~ , ver.m plenam nfc ~<~ti f•cho su de o y podran adnurdr en la . ilenre
det.111 s d" ort:am nl<lciún rn á ~ ~ingulu
' • y vcfio o •
C ordc,ba tiene un ~ello tfptco que 1,1 hace er el uave reflejo
de un.1 i\ml lucf.J c.tsl d• conocida, no olamente fuera de la
p<Jirl,, esp lilolc~, f-Ino in lu o d 'lllro del nusmo solilr hispano.
e úrdoha no ti ne m el andalucl mo de Sevilla, ni Id glranerfa
d e1ranmlo. ni el popu 1.1 ·h ro enlldo andaluz de Málaga: Curdolo lOnsen·a en :;u .unhhll todo el ve li¡¡io de épocas pretéritas
n t¡UI: lloretlú como •1 c..11if lo de todils lds gr<Jndezas bajo 1!1
pod •río de un r~y moro c.s. i leg nd<lrio, !indmenfe e"qubilo y
duk n1 nt• pod<.J y 11rnthn"ntdl. 1 ti c<~lles de Córdobil· palmeras
y clpr~.:&
resumun mclilncoli,t por us paredes blancas,
de los grandes maestros . de los arlislas em inentes. A
No hoy en ella ese triunfo de risc1s y palmas qul! vive Y
través de sus calles } de su& plazas, el brillante cortejo de
dllent.t ·n otras hii<l" de Andalucfil . Córdobil parece que
los Abderramanes paseó sus gilllardias y sus galanuras, y
llor.1 :.u mddncolid dt,ivica, dormid haio el azahar de sus
las tropas O Gonzalo de Córdohc1 y D. Alonso de Aguilar,
nM nio , o acaso sofH:mdo, lMin el rubio sol, con la amo ·
entre el polvo de la batalla , levantaron en alto el pendón
ro. u vuelta de ulgtín cnnquistildor lej,¡no .
de Castilla mientras que. 'ieguramente, en sus labios y en
Si en 1.1 reglón iJndalulll vibra un alarde de alegria
sus corazones de cordobeses levilnlaben tamhi€n muy en
tkton.mte de luz y de color, las calles cordobesas tienen el
,Jito el tierno nombre de la dulce Córdolld.
poderoso encanto de l<1s evocaciones . A través de sus en
l.a misterit>sd quietud de Id· infimid<Jdls de nuestra
cruciiad<l e~t.i ..:1 espíritu de lo::. adalides. de los guerreros,
lierra diricilmente puede describirse . Pilis tle nohles caba lleros, de altos y linajudos nombres en Id hbtoricl ~pica y
gloriosa de la raza, Ctí rdoha es «di.u. vec.?s tu.-rle,
.-nt-rgica, poderosa y \Íril».
Y senllmen111l. •
1 u¡\ hitcJ predilecta de Ci!stilftl y SICIII¡>re hl\'o un ¡¡-esto
o~lti\ o PMll los luert ~ s. unos hr,Jzns
fectuosos pard los
'"'"gos, y unu triste sonris<1 de pleu.nl pdrd los wncidos .
Cuando o~lr•l\"es~b sus c<JIIes, cu.sndo crucéis ha jo el fuego
dd ol en lJUI! se uesgarr<1 y os sint.lls acilrktados por li!
mirado~ pcl ional y hrui<1 de Mis muieres sil ndos.:Js, lenfiiS,
en gnHí tka., enlir~is en el fo•1do de vuestros corazones
algo ljlle nln •una otrd C<lpital espanol.s er.i capaz de haceros s nrir.
1 ipicmn nte Córdoba tiene det<1lles origin<Jiisirnos. Sus
barrios <Jrdh s o jud1os, antiguos o modernos, ,·on todos
pintore~cos . Sus p<lfio tienen un hondo sahor que hariÍn
Jev.snlrlr el entliSii!Smo y Id adrniracii>n de los forasteros
vlsit<Jnles Y Id c.1sa. la cilsa cordoh~sd de lindo palios
sin refi nam ientos artificiosos, de ornamentación sincera,
la hace doblemente interesan te porque despide una agra ·
dable impresión de intimidad, al gusto Jrabe, para los que
en elld p.. netran deseosos de vivir unos instante bajo el
aroma de sus naranjos } la sombra de sus palmeras.
Quede pilrd otros el ::.ecrclo de engillanar sus patios para
presenrar golpes de efectos teatral~s: sobre estds superficialid.1d<. ,
or..!oh<l tiene la emoción y la honwdu de su
intimidad propi,l, original, únic.1 .
l l<1garno ~ un.1 hr"\'e cxcur. I<Ín por lo~ hil rrios cordob.!s s .... 'os ncontramo::. en lil <tul rud mansd y apacible

~-·

de una pufumada tarde prima\ eral cordobesa •·· ·o lent.z , hermano fora st~ro
qu.z ha · 'en ido a r.:cr.zMt~ en " ta tierra
cuna de tanta chiliLacion ·, cómo te
invade una ·er.::na y honda -=moc on artíslka'? :>lira a la de1"cha : o Ita\ ~ d.::
aquella cancela de forja mara\1ll0 ·a. en
el fondo de aquel amplio za¡ruan 1,1 nota
de color, de armonía r esr.:rica uprema,
la pone el lirismo de aquell;: fuente, de la
que diio ~1 poerc::
¿Habéis sentido
en la noche de estrellas perfumada
algo más doloroso que su tri te g.zmido?
Es una poesía sencilla y pa:,ionc.JI al
mismo tiempo, cantada por la pluma d
tantos poetas, por el pincel de tanto
maestros de Córdoba ..•
En lo que cons liluye la población antigua, conserva el sello de las mds hondas lradiclones ~o hace aun más d.t una
docena de años, cuando anle aquel deseo de resldT Cilr<Íc ler con las demoliciones a la vieja ciudad, se re\·dó el
sentimiento artístico de los buenos hijos de Córdohc.J, y le.~
idea de respetar las pc:sadas grandezas, prevaleció sobre
el absurdo capricho de las innovaciones
Y continuemos nuestra excursión por la Córdoba mo
numental..
Frente a uno de los laterales de la Mezquita nos
encontramos con una preciosa obra del arte ojiv,J!
florido del siglo xv 1; pertenece a la iglesia de San
jacinlo . Toda la portada es d~ un gusto exquisito . Te
asombrará su elegancia soberbia y observarci~ que el conjunio c~rtíslico no puede su más agradable. En el siglo .WJJ
sufrió esta portada una restaure1ción; pero las manos iJJieligenles que la hicieron, supieron respetar todas las bellezas del estilo primitivo, sin recargar la portada con otros
alardes arquitectónicos y escultóricos de mal gus to , y a
los cuales se debe la pérdida de monumen tos muy notables. El arco central lleva unos adornos de verdadero
mérito ; las columnas labradas de ambos lados, forman
hornacinas c!onde aparecen figuras de santos . Sobre el
arco de entrada tiene otras tres figuras decorotivds.

L<l fadltHiil de l.r Cc.JplliJ d~ r . ro. il Jllli:O.! ~on i.! rM s • como una hu nn JJHl'~tr.l del clta.1o ilrl o}l\ ni llcu l<fo.
Continu.1rno. JJUtstr rut , )' de or<Jndo ~1 m reo don •
de lulh• ll<>m~ro d;: 1orr·s s.-: inrnorldliz > i Jrnorl•lllz,lndn
11 Cordoba, 11os cJJ~onlf"llrnoo; unn hl ' lll' ti ' oniunto muy
<l¡.:radahl \ d..: propordonl! ' •rdild.::rarncJJt.: i.HIJ~Iicc.Js :,
la h1ent• d... l Potro, ~nclc~v a d.1 en 1<1 Pltll•l d.:l 111i mo
nomhre .
Ton1c.1 d nornbr• ~IJ P!t~l.a d~l silío donde s~ v~ndí,ln
cab.111o,.,, de crito por • ..:rvt~nl s 1!11 1 « Qn1íor~» y n otr<1s
varia~ ob1 a . l.d hl'nlc que vi r<1
ol)<lr 1<1111 ~ 'cce1< ,,¡
geni0 de nuestra p nlurd s ornp1•n~ de do:-. c11 rpos re matado~ por lc.J ligur,, d.: un poli o l ~ sttl Plt11<1 s 1111<1 de
la me~ ripicas de Córdoh,¡ • l'n l.r que mejor cn~clÍ<~ el
matiz origir1<1l y lc¡rendarlo d..- l.r pohl.1clun .
De allí, muy e red te 1\cv.rr, il la P11crta del Pnente.
Puente rorn<Jno hc.Jio cuyos olos s • dcslr!.tl ,.¡
grJn r1o, ¡¡'ran rey M Andcllllclll,
de ar.:nas nohles va que no doradas
que c110tó el poeta cordoh ~ s r>. l.uL de üúngora .
Estd hermo:-.a Puer1<.1 del Puente iuc cro nstrulda en el
siglo XVI
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1~1 arqull~cro fl-1ontlllhd hlw los
pldnO:'! del monumwto } N mi ruo
ernp tb c1 conslru'rlo, aunque
rr11h l<mle fu' otro <.~rquit~clo lloJ
lllcHlo J·erncin Jluit. quien e encrrru-ó de l<l dír.:cciú n do! e•tcr<;
ohrc~s t erminc~ndo lo Pu rlcl en 1!1
ciliO de 1571.
1 :~1~ monunH!nlo hc1 !>u(rido cJI
U'llnds repclrdCÍOIIe'l lllllY lli!CI? el •
rids, ,ohre I<Jdo J, s r.!.rliJ.dd<J~
hdce <!proximddcunenle trelnt<J y
cinco <Jnos, sin IJs cu<Jies !>e¡:urd·
nrente no exbllrio por encontrorse
Y•l por<H¡uelldl pocd CdSi en rufnclS.
1\<l)dtllO S, (Jllclddlquivir <lhcJ)o,
casi i1 Id ~omiJrd de lc1 gr<111 J'vlez·
quittl, de la que y" hc~hl<lmos
en otro mismo trdhc~io ¡J,¿ este
mismo ejemplc~r; dejr1mos <1 Id
J¡qulerd<J lo:. viejos muros del
Alcdl.ilr, en el C..amposantn de los
Mtirllres donde se deslaca Id pardd
siluela de unos torreones que un dfa fu ero n Da'acio Real
de Córdoba, el Alcátar, sobre terrenos de la mansión de
los Callflls, o sea en el Alcázar de los árabes, !!donde el
Rey D. Alfonso Xl-enlerrado en la Iglesia de San Hipó·
lflo lo hizo construir. La siluela de esl!s torres es un mudo
testigo de I!Conteclmientos grandiosamente memorables
parll la historia cordobesa .
En Iremos ahora por el barrio de llls Juderlas hasla llegar a lll calle que llevl! el nombre de los judfos cordobeses.
AIH encontrarás una construcción única, la Sinagoga, templo judfo que, como lo describe muy bien el iluslre cronista
de Córdoba don José Maria Rey, consiste en «un espacio
rectanguldr con un nicho en el frente para gul!rdar en él
los rollos donde estaba escrita la Biblia, y adornos arabescos e Inscripciones hebrel!s en llls paredes. Esos so·
brepueslos de yeso parecen un encaje». Salimos de la calle
de los Judfos y desembocamos en el Campo de la Victoria
por un11 puerta enclavada en la muralla que rodeaba a
l.urJuh, Id Pu •rtcl d ·\ hnnd o\dr 1 ~1.1 murclllcl fué totcll-

mente reconstiluída por los árabes, y, aunque muy pocos,
aún quedan algunos vestigios de ella. La l!cción destructora del tiempo hll hecho presa en tlln l!dmirable muralla,
que, según apuntes históricos, media 27.000 pies de longitud y estaba fortl!lecidll por un centener de torres.
Otra torre, albarranll, que también estaba unid!! a la
muralla por un arco de medio punto, es lll Torre de la Malmuerta. Fué fortaleza vigill y es un admirllble ejemplar
del l!rte militar de lll Edad Media.
Toma su nombre de una bella lradición que Heliodoro
del Busto, en sus di! tos históricos de Córdoba, nos cu~nta
as!: un cl!ballero de la Corte de Enrique lll, D. Gutierre,
dió muerte a su esposa D." Luz porque te había sido infiel.
Enteratio el Rey D. Enrique del proceder de l!quel caballero, después de comprobar la repugnante traición de lll
dama, ordenó que se levantara aquella torre, dándosele
el nombre de Mal muerta porque la desgraciada D. • Luz
había expirl!do sin recibir los postreros I!Uxilios de la
reli¡.rion.
Esla torre tdrdó en construirse
dos <.Jilos. t-I a sufrido pocas y muy
lig-eras restauraciones. Su conjunto es m u\' agrad<.Jble, pero necesilr1
como casi todos los monumentos
de Córdoba
y de E1>paña la
protección de las personas cultas
para defenderla de las demoliciones y los deterioros.
El autor de es te modesto trabajo
recuerda. apropósito de esto la
curiosa frase de un rico personaje,
desgraciadamente , cordobés: «Lll
Torre de la l\1<.Jirnuerta y la Puerta
de Almodóvar son vejestorios; absurdos anacronismos en este siglo
del «fox»y de ias grandes avenidils.
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:'\o hacemos comentarios. ¡,para qu ~'.'
En nu~stra ruta a ni nca no enconlr11mo 11 r.,chnda d Ull<l • 1 , U!
de verdodero merito que perren.:c (! la ~ro..:a cr · ~! 1 r. a \" ,U\ o r... mplu ¡:
oji\·al·mudeiar ilel siglo 111 : e la i¡::.: la ue ' iln 'h •t:.-1. Ti n · mu..:ho
más car 1c1er auténtko la faclmd.J qu.: e .-~ • nto lmcrinr ,! la 1¡::1 • l
donde la re tauraciones han aherado mud1o 1 ~on unto E.! n, l •
vada sobre parte de lo terreno adonde lo rom.1no hah n ~.;, · a n t illl
el Foro público.
Otra magnífi.:a iglesia, romani.:o o¡:,dl, pat.:n cknr.: t a m b' ~n a 1
época cristiana, es la igi.?Siil d.! Sillita ~larinct
u i'Lpecto int 1lor ,
verdaderamente monumental y l!'randio o.
Deseosos de mostrar 10do lo ,·erdader<lmente tip1..:o e int •r ~ nli: d~
nuestra ciudad al buen hermano for~. tero que no dCOillPilllil, no, alar
gamos hasta la Fuente de la Piedra F. crita, cl<isica fuente ::.!ruada dl •1
popular barrio de la::. Costanillas.
Dala del año 1721 y fu~ construfda en el reinado d.:> F.:lip• \' ~ endo
su Corregidor en Córdoba D. ]uiln de \'era Zú1ii~d ' l' a'l.ardo
Cuando mostramos a nuestro acompañante lil fil~hada de Id:;; C.t. a.
Consistoriales. la música de las campana del c<Jrillón d~ ~an Pahlo
llegan hasta nosotros. Y, naturalmente, nos apresuramos d ~wllcork
que es un hermoso ejemplar del arte olivcJI-mudeiar y 1.: hdccmos notar
ta:nbi én que, tanto en su interior como en su C'l.tcrior, se r.otdn delél ll_.,.,
del pllso de otros estilos arquitectónicos Por ci~mplo : el arte::.onildo d•
la na ve central y parte de los muros, son del si!l'lo \111, mientrds que Id
Capil!a del ¡:~osario pertenece al gusto del llii¡'IO xvt. Esra iglc,.,ia estd
enclavada en el mismo lugar donde estuvieron las ctirc~les ~~~ 1,1 ' poca
ron,¡¡ na.

Dejamos descansar al sorprendido hermano de otrc1s lierras, y<' lc1
mañana siguienle apenas el sol ope~co cldrea en el cielo, cuan lo nos
dirigimos en busca de las ma ravillas de nuestra sic!Td Linic<l e incomparabl e.
Y no es hipubólico nuestro sentido al hablar así de la ier r,, d •
Córdoba, porque és tél es una rnara vil'a de esplendidez. A:;;i como decía·
mos que la ciudad, la vieja y se ñoricl l ciudad cordobesa, se r~ isrc por
la hondura de su belleza y de su misticismo a la descripción lirercJrid,
tampoco el conjunto virgiliano de nuestra Sierra se prestd, no )'il a
comparac iones porque no se puede comparar lo incomparable, sino d
ser descrita simplemente. Es necesario ante todo visitarla, conocerla y
vivir en ella, ~ iquiera sea unas horas, para comprender toda la belleza
alegre y sonriente de este bendito rincón de Andalucía.
La Sierra de Córdoba es un alarde de la naturaleza y una gloria de
todo buen cordobés. Allí están las más grandiosas vistas panorámicas,
los mas ignorados secretos de la HHmosura y la Belleza que Dios repartió en la obra de la Creación, las mas soberbias y profundas emociones con que la naturaleza pueda obsequiar a los mor tales. Cudndo
subimos hacia ella, conforme vamos avanzando, meridos ya por camino·
de cabras, entre una eterna sinfonía de espliegos, de tomillos, de ma·
droñeras, adonde norece el rojo y glorioso sfmbolo de nuestra Anda luda
de pandereta, toda la poesía intima y triunfal de la Sierra, pone en nues·
tras almas el incendio de la más pura admiración y de la más sana y regocijada alegria. La Sierra es como un suefío de felicidad, como un

tónico para las 1lmt1s ahiJtid.ls y <Jformentadas. que trile a nueslros l<1hios pcllilhm .~
de redención y a nuestro~ ojos temblores de
l<igrimils. La cdnlar~ n los poel<ls cordohe·
set~. La ensalzó el Duque d llivtls, Id tlrru·
lió Jorge Manrique. Y mi'is tdrdc h:rnúndel
Grilo ...
Ante Id r~r1liclad vivd di! nue:-.fr,, .Sierra,
cont~mplemos un momento, querido hermcl·
no forastero, esle cut~dro de luz y de vida .•.
Ya el sol pone t~ohre elld MI heso lumino::.o
como un destello de glorld ..
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1'00 lmlenlu de argamll5d pU~tO C!,!Un

el rt de lo unriguo . PI rey, lleno de
¡:ozo lo hiLo re taurar con arr ~lo 11 su
r Ir pr n: ~~~a, re tdtó n c.l largas
1 mpor.. d , poco a poco fueron alred 'dor le\ant r. o e otros dtf ~ros, pnn·
plu \ rucleo de la e udad d~ Córdoba,
donde p rmon ....... o la d.z uble•ra maravilla corro mor di! perpetuil de lo rcy~s
que le uc Ji.:ron».
D~nt o de e r· rcc nto, pros guió,estah el e ·m~nterlo de lQs Califas. Pn bulto
han o cru •6 run•o a no ot•o • haciénd nos dar un re<;pingo, era el pop:Jiar
don Judn el nlh:uano que volvía de una
de u fJ sla ond¡¡Juza l:rn el «tercio»
que ne e lt b.J mi armgo.
él f¡rmoso anticuario «Duque de Id
MdquitJ», ilportó alguno daros a mi
nrn·go obre el de:,aparecido cementerto Estando a punto de morir, dijo, el
ha! 6, e or.:ixi (nonthre que daban lo
árubes tamhl ' n c1 Ahd -cl 1-lhanuin alu
1.1icndo a la veluddad de :u~ conquistils)
dice l<1 t listorla que agotauos los recur·
;:,os de la cknclc1, nadd pudieron hacer
por d monarca los médicos hebreos
mlÍs dfanlildos que se hahían reunido
~~~ consulta : sólo testó que el ilustre
morihundo reclhiera el silencioso obsequio de l<.ls ló~rlmas de la sultana favonta, la hcrmo'-a llol,ll, la de los oios
negro~. mt~dre d~ llixem el prfncipe
heredero.
E5 ella la que, dicen lo:; histonadores,
recibe su postrer suspiro; ella, la que
con solícita ternura llolla y lava su cuerpo, ella la que le amortaja en siete blancos y linísirnqs lienzos, un~iéndole con
preciJsos arornos por tíllimo, asistida
de :;ns escla\·as, le d~posilo en :;u lecho
mortuorio . AIH }ilCC, en una ue las estancias de su alcázar forrad<1 dl ricos
tupices de Siri<t y d Persia, cubi.:rto
con las misma, blancas vestiduras distinrivas d:z su preclaro lintlje, el sabio
virtuo.·o, el afamddo Abd-ell~harnán
llorado por todo su puehlo. Pa:sada la
hora de la prinH!ril az,tda, procédese a
la conducción del au¡.rusto cadJver, hijo
de Jl.lonvi<1, lulo de tfixcm lhn Ahd el
lcllek , al cemenlerlo del Alcnzar. cone d~se entr<.ld<l frt~nca al pueblo, y
lle~ado el cadáver al lugor de la sepultura. comienzil el príncipe Abuullah, en
au~encto ue lltxem , con lentitud y maiest"d la oraciun ue ritual que repiten a
media voz los a istentes: «AI'ah na
llghar, loor c1 Allah que mara y resuc 111: suyas on la gracias y las gr<Jndez.as ~ lo lmpeno , El es sobre toda
co o podaoso» terminando con el SaI,Jm o Salutaclc1n, hunckndo cuidadosament<- el cadJver en la hue. <1 de cara a
la qu b a.
Las campdt ¡¡,; d la C<'ledr<JI tocaron
el alha, u lar¡ro co nos rc.:ordoht~ el
lasli.'l ro dohle 11.: cep<1, nos ,·eptlrnmcs en tiendo, una lc1rgu proce~ión de
vi ionc no. obrccog1il
¡\J día slgulcnt ', 2:'l de Jl.1dyo, vis!tcl
mo~ temprano lo , lezquira. lluell!a
conlarl t mi P•ll nos y,¡ los vhitante ue nuestr<ls hc'>tas d 1'1ayo, las
lmprc iones recog1da. por mi tmigo
nt<: la •radio ldad u e nuestra l\1ezquila·
Cat•dral, ya que ta al alc,JOce d.: todos
contempl rla y plumas rn<is autorizaúa~
} amenas que la 111111 la propagan en
e tos dlas en roda clc1se de propngdnda,
pero sln emb.trf!O, no quiero Pd ar alunas d la. lmrr sione d~ aquel dla,

r.

Un nun1 b1' t• dr n· 'an t'n
para u1' 1í l' ulu s d1 (' il i 1i1 d

•
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ante esta esp~Ch! de creación poétir , que 111 • s qu~ un11 ... on
piedra ·, mJrmole:; y mo .:íi c.·, columna , ar-.o , tmp r , z
cópul11 y capircJe,., de ~ncaje, " ~.:r.:crfa un,t mor. da n anralia,
e impalpable, labrada por genio d Orlen!•.
:-:os hallábamos delante de la ~urpr nd~nl f, chada d •1 hrahh,
preciosa perld d 1 arre ar.íhi¡.:o-hizanlintl, que formaron n ontunto
para 111\lravilli! de Occid.:nle, los ¡:colo del
foro dd ( IU< dalqUII Ir
reunidos.
fdntc~slica obra de ensue11o que .:JI r,clhir Jos rayo d 1 ol, l.ml
como un paño de brocado cuojado de p~dr..:rf , }' qu~.: d•lHa d,~JumbrM
con la visión de un palilcio encr1nlado de lupisl zuli, o ro, , rbunclos,
rubíes y diilmanre • cuando, en el mes d • l?aro1i!dh<~n, ardfan sohr,
aquella esmailcldd medid ncmwia las mil cuo1roc1enla ln~.:u nta e a•ru
luces de la liÍmpara mayor y el gran lno d~ s.:Sdlld hlor.ls qn lu la , 1
lado dellman
Den lro del :>antuilrio de esta obrt1 m,J¡.:nifica de ,\1 hllkt>nll, ;pll , hil
el «Duque de 1<1 Mezquilil» a nuestro ullli!I'O. · i a Al lakkilrl no );::
enl!aiió su ciqro enlu,idsmo, se custodialoa el farr1oso mlmhar ,¡
.,
Califa, especie de púlpito, ~1 cual <I~~Rurarr l<1~ hi. roriddore• rdh.- no
tenia rival en el mundo Conslnndo d mMfll y m 1d ra.s rreC'Il n • 1al s
como ébano, 5iÍn<.iolo rojo y an1<trillo, ht.~kam, ciloe di? lo~ India} lhnorr ·ro,
cJt>eyúru:'>e que estaba compuesto d treintil y scil mil pi.:cccit<Js de mn
derc1, real1.adas con incrustaciones de piedras prl?cíos, s. l:...'iiC pulplto
esi<Jha reservado al Califa y en d se depostta!M el ohieto prlndpal d
veneración de todos los rnuslime.s de Andalucía v AimcJWeil: 1,1 cop1/l
del Korc.ín que se suponi<J escrita por Othrnón y aun manchada on u
prop1a sangre. Guard<ibase. SÍ$-!Uió diciendo nue !ro amigo y yuíd, n
una caja riqui:>ima y se poniil en un dlril o facblcl d.: Lk.: .:on davo tle
oro, Dícese que ~u peso era tan w<~ndE que dos hombres ap~nas pod illl
sostenerlo, siendó leido por el lman a la hor<l de la nwd.t, guard,ínJo e
una ver. concluídi! la ceremonia en otro paruie, con los V<lSOS dr oro )
pliltd destinados a la iluminctción del mes de l?dlllildh án.
A la salida de lo Mezquita, descansamos junto a un e~tahlecimlento
del mismo nombre. donde brindC~mos en honor de .órdoh<~, r nue !ro
querido amigo, contagiado de nuestra sana alegri<J, no.s decitl rodcndo
Je viejas crónicas y retratos de viejos toreros, rnúlliples alabanzas par<~
nuestra tierra y levantando la copa y usando palubra.s del Sr. Si.·rr.l
Rusterazo : «nada puede acercarnos más unos a otros, nada puede
pe11etrar mejor en Jo auténticamente espanol que una cop<l, que une a
los buenos en simpática comunión de camaraderla y amistad, porque
los vinos de Espalía exaltan los dones del e plrilu y franquean como
ningunos el corazón a la amistad .» Llevaba razón y recordamos el üdagio: «El vino multiplica los amigos y aplaca los enemigos•.
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turista puede admirar, le llevamos a ver el grupo escultórico de Eduardo Barrón en el Ayuntamiento y la estatua
que obra en el mismo, modeloda por nue tro lnolvidahle
ln urrld ,
Comimos en la lluzafa ; ese balcón sobresaliente en los
aleddno~ de nuestra ~!erra, donde Abd -eH?h<Jm.ín, el Emir
de I:.Spana, levanta un palacio de recreo, ameno vergel
desde donde contempla a la ciudad amada, y e allí. se
dice, donde el Orney<l exilado recita poeslas deliciosas ante
la primera palmera pl<lntadd en España, por hallar~e cr. rno
él, eparad.s y tejo:'! de los suyos.
Un coche nos dejó en la ruinas de Medlna- AJ.ahara,
donde el grande y generoso i\bd-el-llhl!má n An-nasir y a
peti ció n de su favorita la hermosa Azza hara (flor) hizo
co n trul r un palacio de ensueno, con el tesoro a él legado
por una concubina para redimir mu zllnes ca utivos , una vez
comprobl!do que los pesquisidores que e enviaron a los
dominios cristianos rewesaron a Córdoba si n haber en contrado un solo Islamita en las cárce les drt Afranc.
Nuestro amigo antrt aquellos restos semlsepultados,
que cual enorme tumba de un pasado glorioso adornan
por doqui er flores silvestres dil más fino aroma, escuchó
apesadumbrl!do nuestras expllcacionrts; Si admiró de que
en la co nstru cción del polaclo traba)aran di~z mil hom bres,
mil quinientos mulos y cuo tro cie ntos camellos. Le cont arnos que habla en el palacio quince mil putrtas y istaba
sostenido por cuatro mil trescientas coiQmnas de mármol
precioso, fi gurando en au puerta principal la Imagen esculpida en relieve de la esclav11 favorila, aun Infringiendo
la prohibición alcoránica de aplicar las artes plá&licas o las
rep.resentaclones de seres animados.
Le referimos que según cuentan los historiadores, las
obras cos taron siete millonrts y medio de dinares o pasantes de oro, empleándose en el servicio Interior una· servidumbre compuesta de trece mil settclento11 cincuenta
esclavos y seis mil tre11cienras cuarrtnta mujeres. Los pavimrtntos y paredes eran de mármol, los techos pl_ntados
de oro y azul. las vigas y art1!110nados eron de cedro con
reli eves drt un trabajo exquisito. En los salones había
elegantes fuentes que d11rramaban sus aguas en tazas y
conchas de mármoles de colores. En elliaml!do del Califa,
por donde desnlaron multitud de embajadas ~Zxtranjeras
para ofrecer sus presentes a los monarcas, habla una de
jaspe con un cisne de oro de maravillosa labor y sobre el
el. n • prendid11 en el techo , un11 ma gnfflca perla , regalo
o 1 emp•rador l(tl 1(0 1 ()n VI. Dentro y fuer<'! del alc.íJ.ar,
decfo rn os 11 nu tro vi lto nte , e tl!ban comprendidas todas

las riquezas y delicias mundo del que puede goza r un
príncipe poderoso .
Volvimos du rante la sle Id en que, en C órdoba corrientemente y en esta época todo de!>cansa bajo el ambiente
' e fuqgo de sus calores, pareciendo que de un momento
a otro se producirá un inmenso incendio, pero es entonces,
amaiJie lector si no la conoces, cuando se disfruta de
la frescura del interior de :~ us casas y con su calma
y su silencio. puedes observar que la ciudad parece que
hace siglos cumple una promesa de respetar su pasado .
Pronto cambió este ambiente por el de la tard e de
toros y feria. Mujer~s. flores y arte en el Circo de los
T<!ja res, después ... la Vi ctoria en fiestas .
Nuestro amigo, en una casera, con sombrero cordobés
recién estrenado , no co mprendla el cambio . Los hombres
graves y senequistas se hablan vuelto finos humoristas
ante el dorado caldo, cuyas copas al brindar repiqueteaban como queriendo acompañar a los miles de palillos
que animaban las sevillanas (lamentamos que no haya
un baile netamente cordobés ya que el vito le pone los
nervios de punta a un paralítico) . Las mujeres hablan
dejado su misterioso recato cotidiano y sus velos para
veslir sus galas andaluzas de múltiples volantes y lunares, formando ramilletes de luz y color; Córdoba, como
por encanto, se habla transformado en un paralso lleno
de flores , perfume, música y iilegría; Córdoba festejaba
en feria sus glorias. quitándose el luto de sus muchos
dlas de dolor, y viéndola así, exclamaba mi amigo, se
comprende por qué las ciudades del Norte y del Oriente
le enviaban sus más hermosas cautivas y espléndidos
tesoros: el Africa coronaba sus sienes con las mejores
palmeras del desierto ; la ciencia tuvo en ella su templo;
el arte su cátedra; la Industria su taller; la poesfa su palenq ue.

* **

Y cuando un puñado de hombres despedramos a nuestro amigo . ya montado en el tr!Zn , resumió as! su parecer
sobre la hospitalidad de nuestra tierra : CORDOBA recibe
al viajero con seriedad y respeto, le hace su estancia
grata, serena y alegre, y le despide con sentimiento al
que se une invariablemente la pena del que 11! abandona.
Al arrancar el tren, vimos que el pafiuelo de nuestro
visitante, pasó de ser paloma de despedida a secar las
lágrimas de sus ojos . A nosotros, como siempre, nos
rorecló que s!Z nos iba algo que ya era nuestro.
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El TRIO DE LOS CALIFAS CORDOBESES
LAGARTIJO

EL GUERRA

Rafael Molino •Lagarll¡o> es la figura más g<>nuinamente cordo·
besa y grandiosa en el émb11o taunno de los años posl!eros del
p asado siglo.
Como un jirón glorioso, la esbelta y atrayente esrampa de R lael,
v a por esas plazas de Dios, poniendo cátedra con la maesrria de su
afie y la viveza y alegria de su canlcter jocurdo y simpáuco, de
buen cordobés y gran torero.
Conocida es de todos los aficionados la idiosincrasra b11rlona, la
vena floridamerua chispeante dd matador excelso que, tras jugarse
la vida en el ruedo, con un estoicismo verdaderamente cordobos.
entre una ancha sonrisa y una chu ~
p ada áv ida al cigarro que siempre
le acompañaba prendido entre el
abierto cauce de su sonrisa bona c hona, ponfa remate a sus actua·
cienes con la juerga senciJla, inge-

nua, ro d eado de los infiniros
picone ros q ue, p or aquella época,
ab undaban en Córdoba . JY qué
dificil hubiese si do encontrar a
uno solo de éstos q ue no con tase
en su infini ta prole con alg ún
tierno pico nerillo q ue, po r haber
sido csacado de pilas> p or el p ri·
mer Califa de la genealogla tau ri·
na cordobesa, no respondiese al
nombre de Rafael. Este desprendí·
miento, este gracia «pajolera• no
fu é, desgracia mente, heredada por
ningún torero de Córdoba de los
que co ntinuaron po nie ndo floro
nes en la corona radiante dsl arte
que comenzara aquel primer Ca li·
fa inolvidable que se llamó Rafael
Molino cLagarlljo >.
Está enterrado en el cementerio
de Ntra . Sra . de la Salud y el mau·
.aleo que nos recuerda que allí
duerme para sie mpre el mejor de
los toreros del siglo XIX es obra
de las gubias de otro eminente ar·
lista cordobés: Mateo Inurria.

MANOLETE
do G6me: epi G llc• , 1ba acr e n·
tondo au fama de hllb1l fu tle h·
dtador, se montU\'O en la cuadnll
d., Rafael Mohna y linches •l~·
gartr1o• ha. ra 1 di a en que su
m~<mo maestro le d1ó en Mednd
los poderes da la ahernallv . Esto
ocumó di d1a 29 e Sepll mbre
de 1187.
Con la ahernanva rr.adrilaña se

el:rP, ya da~adenro el viejo Caldn,
la segunda poca lumrno amnn to
glonosn doltoreo corclobes. Rnll\al
Guerra •Guerrua•, tor ro intn\i·
genttstmo que, con au maño, 1u
luon.a y su ahción tmorme, logro
abrin , fulminant , pllSO por en u e

la barrero datos que no quedan, o
no sab!on, comprenderlo, se con·
Vl8I18 enseg-utda en }& rrim.e re fi •

gura d~l tOieo nR-ciona y e>c.tran

¡sro. C1et1o que, personalmente, el
segu ndo Califa no tenia la e¡ocu·
tona de popularrdad que ammara
flem pre todos los actos de le vida
del vf'tereno •Lftgarujo• 1 pero en

ol ruedo era casr tan completo co·
mo él y a la hora •upremn dn ln
muert e, cuando cG uarrito• con un

g sto de olimpico y elegante des·
prec1o a la constnn ta RondadorR
de los toreros, se volcnba e n el
poderoso momllo de los torezos
de su época, las gnrgnnto• de los
partidarios enronquecfan , las d e
los enem igos guardaban un res·
petuoso silAncio quo, on fin de
ouentfts, érft un mudo homenoje el

Era el año de 1885. Un gran han·
derillero cordobés ingresa en la
cuadrilla de e Lagartijo •, asombrando a los públicos con su arte
inigualable en la suerte dificil de
los rehiletes. Se llama Rafael Gue·
rra cGuerrita• y hasta el cancionero popular de nue stra tierra señala

fijamente el lugar adonde el maes·
110 cLagartijo> d ió al Guerra la
primera lección de toreo. ¡Buen
alumno para tan gran maesi ro! El
joven cGuerritat que, desde su
presentación en Madrid como rehiletero, a las órdenes de Fernan·

gmn torero, y el pab llón In un no
do Córdoba seg111a !lotonclo a los
cleros vmntos do tod os los rriun·
los y de todos los rnreligencias
taurófilos.
Se creyó irremplazable a eGue
rriiOt hasta la aparición del nuevo
fenómeno sovillnno Josó Gómoz
Ortega cGalhto > c¡ue, on e lecto,
fuá un hgero echpso en In no·
cho tach onndn do lumina rias del
grnn cGuerri ro1.

Poco dasJ,>ués desaparece do
los e1cenonos taurinos el soqundo y soberano Cnltfe de In famosa
rnlogln cordobesa. Refnel, JOVen
y fuorle, rico y p~de ro¡o, ser tirn de las trági cas lides taurinos . Una VóJZ nl'ls la
e terna y humaniBtma lucho do corazón y cerebro y ...
Han de pasar muchos anos por la tauróhlo hillona de Có rdoba .
El terce r Califa , ol seguidor de las viojes glorias, no npareco.
¿Es q uo, por ventura, no.lué pródigo y suficiente lo fórlil somilla con que
sembraran ol rerre no cLegarll¡o• y cGuerrlla >?
¿Dónde eStá, pues, on la dormida Córdoba el nuevo gal n oontin11ndor do la
esh rpe de este Califato de Córdoba?
Han de pasa r años, han de pa•nr cosas ...
Y llega, difini tivo pa ra la historia del te rcer Califa oordob6s, el de 1939.
Atrás el prólogo, el naormiento de este gran y más que gran, grand1oanmonte
grande tore ro cordobés que es p aliducho, ello. delgedo y que se liorna nada más
y na d o me.ws que Manuel Rodríguez • Menolera •.
¡Albricies)
El d orodo !ilón de nuestra inagotable cantora, ha dado el oro do máa valor,
la pied ra pulida con el pulimien to de todos los toreos, de rodas la s oscuelae, de
todas las épocas. La palabra •fenómeno• resulta pobre y empeque11 ecrda para
adjetiv ar a es<e to rero. Y hay que empezar por b11scarle un adjouvo aproprodo
a tan ta grandeza co mo enclerra el toreo Ji losófico de rManolete •J ¡Monsrcnol
Y hay que personificar en él el oficio de todos los demús cque torea n>. El no es
• Un torero • . Monual Rodriguez es ¡EL TORERO!
A la te rcera fué la v enci da .. Surgió Manole te como un fanta sma tangiblo
sobre les circos de dorada arena, y todas 1as plumas se conviruoron en cnntari·
nes carillones para d ar gracias al dios de los to rGros que nos hub1ese envio do,
en la Envoltu ra c arnal de un triste mocito de Córdob•, ol perfumo, la es<~ncin,
la brav ura, la casta, el v alor, la razn, In inteligencia, la galanura y el ARTE de
todos Jos toreos, d e todas las escuelas, de tod aa las ópocas ...
Juan MORALES-ROJAS

l~ur~~ un l~r~mL. ~n la laumma~uia
J()SJ: MAJ~IA \IAI<TORU.l •. Este ¡o, en e!c¡¡onle, 5erlo, de cariicl~r
5obrio ~ ~ .Mr de • u' diec1~1ele aiws e•casos, es va un gran torero.

lince poco Jlempo qne surgió, pero "' corta 'Ido orlislica esld cuajGde
<k mtundl)

triunfo,, pues ~n el tiempo que lle'n \isllendo el traje de

luce , h,, demc. tr11do n ll)s públicos ser un diestro complel" de la m.is
hna t.•scuc:la. t~sf como

u 11rro¡o \' mt~eslria

No en vdnO, José Maria

MIIJiorell. desclerd~ de toreros. Rafael Jla~ws ·el Mero•, flafoel Marlinez
•Moe•·nr • 1 IJo:ocl M~~rtínrz .cerrojillo• 1~ le¡¡aron ese arte maravilloso
\ e.,tl

mdJ>réCidhl~ vt~lor

que "21 JOYen lorero posee.

Su prtmer11 corrida con traje de luces la celebró en Linares. En esta
J•lnin, ~n ¡,, que el publico le ob equló coluroM \ merecidamente con
gr.1ndes aplauscs, de1o nue,lro paisano bien sentados su arte, esliio
y •.a lor.
Los aficionados
nunca o l vidar<in
aquelln
l~~rde

mas;r11111ca

del 'tl de sep •

liembre en llé.n. en
lo que.' de,pués de
un sin fin de faenas
maravillosas y
cleclriza nlcs , onle
un público que de
pie

le aclamaba,

dló muerte al loro
de una eslupenda
e•iocnda de maes•
lro. Con poslerlo •
Jidad actuó en
Be i mez ,

d ond~

cortó oreja, Con;lanlina. en cuya plaza el público emocionado le concedió dos orejas. rabo y pa la; en Palma del 1~10, donde obluvo nuevo y
re on"nlc l'\llo, pues ~ rn<is de vers~ obligado an le los continuados aplausos del público a dar varias vuellas al redondel. se le otorgó una oreja.

Y donde qulora que actúo )oso Moria Marlorcil pone al M~ cubier to sus dotes de g-ran torero r>ero no paran aqui los triunfos de este joven as
de Id Tlwrornaquicl. SIJ.{uen y Sí')!llir.:in en el ruturo, pues hasto ~hortt, lnvariob!emente, en todo coso donde Uesplqró anle un a~ lodo su

r"pnlilh hd •~cihldo v<le vdlienle torero cordohés los más coluros"s aplausos del púb lko que siempre le acogió con ¡¡ran benepiocilo.

1 hnn 1•c¡nJrado un brlilenlc porvenir y hubo quien dijo en cierta occ,lón, el ver roddf al bicho de
.da
cediéndole la OHia, el rabo, como premio a su
arlfslicc facM.
Jos~ Marra Morlorcil, liene yo muchos ia ntos a
su favor Todos y más se los merece . Es de Có rdo .
ha y

e~lo

basta pera saber

Córdoba se

s~<nle

QIIC

es buen torero.

orgullosa de este nuevo hijo que

sabró ailodir nn nuevo laurel m6s n la historia lore•

n

ro de nuestra pal!ia chica
n QU

"11110~ lo

ttu~, prJI~¡;ndo

¡,,

tn el Cal1foto de la

Tauromaquia s11rgló un nuevo As. Yo le salu do
Jo<¿ Marra Martoreil, y te deseo t"nios p'Acemes \'
triunfos como lú, lu arte y tu vo!or se merecen po r

dd p,1lcn ph: hl,·r Lli61, h.:1 tHQiJo ntro
P~IIU lO to 1tJil U (IWIIddo por m~no r.!m~nind COl\*
,•mpr..

ser gerutnos de tu ocrbolod,, solero cordobesa
DON ACIJE

CIEMI IEl

TOS

JAE:N
Avenida de Queipo de Llano, 2 y 3
Teléfono
Apartado
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VJSta del patio principal del Colegio Provincial de la Merced

,,,dfl~

Alegría Infantil en la Feria

de

Mayo

A lns nlnns 111'1 r:nll'fl lll J•rnvlnl'lill dr lit Ml'rl'l'd
No hcty alegría má~ sana que la ale¡.rría de los nilios.
La risa lnf<lnlll, al brotar de sus almildll puras y salir al
exterior a lrdv ~s de la Inocencia de sus bocas y la pureza
de ~us ojos, es risa y alegrfa que inunda de claridad todo
cur1nlo rodea. La risa de los ntno:s es medicina para el
pesar de los hombres. Es luz en la sombra de sus vidas,
es manantial en la :~equedad de sus almas es sol que vivifica y da calor a la penumbra de sus corazones, fríos y
ago lados en la lucha de los arios, de los sinsabores y los
desengafios. Cuc:mdo en el alma lacerada por la crueldad
de una pena, penetra como rayo de ~;ol, el clarín de una
risa de nlno, por un momento Id pena se achica, temerosa,
hastu esconderse, deslumbrada por aquella luz de vida, el
coratón se dilata, el cerebro se despeja de negros pensamientos y contaminados, infundidos de la corrien te bienhechora de aquella risa, tilmuién reimos, aunque sea por
unos momentos, los que dure el cascabel de la risa del
nllío en nuestros oídos y en nuestra alma y como ellos,
también nos sentimos ni !los y felices con su felicidad.
Por eso, en los días lumiuusos de la Feria de Mayo,
die! tle di 'l(l'ld ~<l!ld, d COr•llOne~ tillOS, chiCO>; y gran-

BUENAS
SE

OBTIENE N

des, tristes y alegres, unidos todos a una en el fácil co ntagio de la alegría de los niños, nos sentimos co mo
ellos y como ellos nos disponemos a viv ir unas horas.
quizás tan sólo unos momentos, pero horas o momentos
de intensa felicidad, que es aq uella que logra el hombre
cua ndo consigue «infanlilizar» su alma y su cerebro .
Ya de por sí la Feria puede decirse que es fiesta de
niños, pues en ella, en su tinglado, en su:~ exhibicio nes y
hasta en sus adornos frágiles y chillones. todo es in génuo
e infantiL Y por eso en aquel ambiente, ¿quién no se siente
niño y juega a serlo al reir ilusionado, auto sugestionándose en creerse feliz en el vértigo de una nor ia monumentallae vueltas y vueltas de un carrouse ll o los vaivenes
de las clásicas barquillas? ¿Quién al coger el volante de
un minúsculo coche «de tope tazos», no lo ha convertid o en
su fa ntasía en un magnffico «Bugatty>> y se ha senti do
héroe de una difícil carrera al final de la cua l y tras de salvar incon tables osbtáculos, va a rec ibir el preciado ga lardón a su pericia? ¿Quiéri al sumirse en las negruras de
una «gruta infernal>>, no ha sentido pena de no ser niño Y,
como éstos, sobrlcogerse de veras a la vista de los fan-
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tasmas, de lo ataúde lúQubre o d.-: las arana, mon •
truosa5? ¿Quién, en fin, d?jrlndo rara ello d a 1 tlr a un
teatro u otro esp"ctáculo de calidod, no s~ ha p S<~do una
hora mal acomodado en el int~rlor d~ una barra a de po·
lichineles. e perando ilusionado la !le •ada de e motnen·
lo (que nunca llega) en que C¡.!Ún el prop1.:t no \' <'1
empezar la función, para reir como mno 111 fin, <Hile lo,
estacazos y bofetadas de los muñeco '! Todo , ab,oluta·
mente todo • sentimos rejuvenecer el <lima en e to cJ¡¡ro ...
días de Feria y, dejando a un lado lo ilflos con d,..,
amarguras y sus pa iones, enthno:s como nifio ·, no~
contagiamos de su alegria y como ello relmos en rbd
loca, ingénua , escandalosa ... Y ... ¡ay de aqud qu.: no
logre, ni 11ún en esos dic1s, despNnder e dd lastre que ... u
calidad de homhre lleva con ·igo, y tener olm,l y ~ustos
infantiles!
Y si los hombres ante el h~echizo emhrulador d.:! la
feria, logramos transformilrnos en niño ¡,qu; no repr\!sentará de ilusión y de 11nhelos, de sue1ios y de esperan·
zas para ellos, que lo son de veras? No es ya un,l mur1ecd
ni un cabalo mas que tendr<Ín . 1::s la muñeca o el calldllo
«de la leria» que por serlo han de ser, necest~ri tlmente,
más bonitos que ninguno, y son las golosinas que ~ilhen
mejor. y el turrón má dulce, y más huenos los churro y
el subir y IJajM y marearse en el torbellino de los cilhilllitos, coches y norias, mejor, infinitamente mejor que toda
las diversiones del mundo, porque son de la feria y por·
que su ran tasia sabe darles en ilusión lo que en realidad
les falta, y porpue asf lo ven sus ojitos azul¿s r ~>u:> suef1os
m.is azules todavía. Y para decidirse por comprar ... ¡Qué
recorrer incansables todos los puestos! ¡Qué mirar y .-emirar una vez y otra! ¡Qué incertidumbre ante la eterna
duda de si será aqué l más bonito que éste! ¡De qué infan
ti l y deliciosa importa ncia rodean el «gran paso» de
adquirir un juguete! ¡Cómo ríe en gozo su dulce caritil

que

<Jmore~.

(.¡

)1.1

llllllllllllllitlltllllllll lllllllllllllllllltll ltllllllllllltlllllllllllllllllltll lllltllllllllllllltiiiiii iiiiiiiiiUIIItllllllllllllllllltlllllllllllltlllllllllllltllllllllllllllllllllllllilllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllltlllltlltllillllllllll

FOTOGR ABADOS Y TIRAJE
DF TRICOM!AS

Direcci6n artí~tica, dibujos y portado
MARCELINO HERREROS OBEJAS

COLABORADORES:

11

REDACTORES

C. TORRES cum•, 6 TELÉFONO 19~ 6

María d e las Nieves Grajales de Rodríguez.
M. Jalbáñez.
Juan Morales Rojas
Rafael Nogale s RuHno.
lmpraso en los talleres gráficos de la
Dona che.
IMPRENTA PROVINCIAL
Enrique O rtiz aZitra».
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Arcas de caudales
empotra bies

volu:1tad férrea, se simboliza en el escudo
de España con los cadenas de Navarra.
F ERTES COMO ESTAS CAOE AS Y D ADERAS
COMO ESE S MSOlO SO lOS APAV.TOS Q
VE ·oE

MIGUEL LOPEZ GARCIA
AVENIDA DE AMERICA 15 Frente E~tocion)

COIDOIA
DISTRII>UIDOR EN SE llA

EMILIO CRESPO MARTINEZ

Básculas Metálicas
y de Madera ==

Pesos de Platillos
y Juegos de Pesas

CAFETERAS DE BAR
para funcionamiento a
GAS-GASOLINA

DE

0

Y2 Y 1 H. P.
PARA

FARMACIAS

VARIOS
TAMAÑOS

En nuestro moderno Departamento de Servicio,
cuyos talleres están dotados de maquinaria especial para cada trabajo, con mecánicos especialistas que desarrollan su labor con PIEZAS LEGITIMAS FORO, encontrará su coche la asistencia
que neceaila para continuar dándole el espléndido rendimienro que caracteriza a todo vehículo
FORO. Visitenos y se lo demostraremos.

¡No permita que el abandono destroce su coche!
¡Inspeccione con frecuencia las partes vitales de su automóvill
NOMBRE y DIRECCION DEL CONCESIONARIO

Sánchez y Compañía
SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA
CONCESIONARIOS OI"ICIAL.ES

ACCESORIOS

REPUESTOS

NEUMÁTICOS

LE61TIMOS

LUBRIFICANTES

De la FORO MOTOR IBÉRICA
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