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Engalana la primera página de es
te número, la belleza serena, dulce y 
acaso misteriosa de esta mocita cor
dobesa, bautizada en Santa Marina y 
que se llama PAQUIT A DELG.l\DO 
SANCHEZ, Reina de los Patios Cor
dobeses, por la gracia de Dios, que le 
otorgó tan envidiables dones. 

Guapa, cordobesa, diecisiete años, 
estatura proporcionada y peso ade
cuado, estudiante y con todo un es
pléndido futuro ante ella. 

Para nosotros, la actual Reina de 
los Patios Cordobeses merece MA
TRICULA DE HONOR. Lo que certi
ficamos. 

LA mu¡er cordo
besa, por un raro ata
vismo. no iba hace 
unos años a las corri
das de toros. Adap
tada resignadamente 
al destino casero, del 
cual supieron aprove
charse egoístamente 
los hombres, gozaba 
con preparar al mari
do la ropa de fiesta y 
verlo salir hacia la pla
-za de toros •hecho 
un gran señor•. El111 
quedaba relegada al 
único papel de admi
nistradora del hogar y 
cuidadora de los hi

jos. Muy hermoso, desde luego, pero injusto. 
Las cosas han cambiado mucho en nuestra Ciudad y las 

costumbres, los modos de vida y el hacer y obrar, equilibraron al 
máximo deberes y derechos de uno y otro sexo, haciendo más 
humana y justil la distribución de alegrías y de sinsabores, de di
versiones y de trabajos, del derecho a disfrutar de la vida. 

Por eso ahora, como en otras plazas de España, la mujer 
cordobesa luce en el coso taurino de Córdoba, en sus radiantes 
corridas de feria, el majestuoso garbo del femenino señorío es
pañol. 
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El pTesidente de la Co
misión Municipal de Fe
rias y Fes tejos, D. Anto
nio i\lorcón Constont, en· 
tregu o la Reino de los 
Patios Cordcbeses 1967 
un pTimoroso ramo de flo~ 
res de los jardines públi
cos, como testimonio de 
reconocimiento a ln más 
hermoso de los realezas: 
lo belleza femenina. 
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REVUELTAS INTERNAS Y 
NUEVAS CAMPAÑAS 

D ecía m os en el ca pí tul o a nt erior que descubi er
to po r A lha quem el co mplo t urJido po r los sacerdo
tes P•trt idarios d el Multe y buena pa rt e d e lu aris to
cracia, mu ch os de t•ll os cayeron en manos del Emir 
y fueron cru cifica dos a la orilla del río. 

Buen a vi•o fu e para el Emir es ta abortada con
juración , y bien se cu idó Alhaquern de prevenirse 
paro futuro s contin ,4encias, a hondando los fosos 
ctue rodeaban pa laci o. Pero fuera de Córdoba con
tinuahon las s ublevacion es, que ÍÁualmente sofoca
ba el Emir, mtentrn~ en el interior de la ciudad cun
día la insubordinación. 

Tomando como pretexto los precios del merco
do, se sublevan los habitantes de Córdoba, amena
zan de muerte al ministro del zoco, y obligan al 
Emir a desotend er sus campañas en otros tierras 
parn volver a la ciudad. En tres jornadas se tras!a .. 
do desde Mérida a la capital cordobesa y al suber 
sus habitantes que el soberano está en su alcázar 
se entre~an a la quietud. Como consecuencia d e to. 
do esto son decapitados y crucificados los mós terri
bles revoltosos. 

/ / / 

Para somete r a T oledo, que llevaba diez años 
en estado de independencia, bajo el Gobierno de 
Obayda, envía Alhaquem un ejé rcito mandado por 
Amrús, rene~lldo de Huesca, al que instruye en el 
sentido de que se haga simpático a la población to 
ledana. 

fa~ . trn en rl rt~ de fínÁÍr. e tablece contacto 
mní• «<n lo toltdnno~ hnblñndoles mal del go

bi~rrHl 1l,·l Emir d e Córdoba, y consiguiendo que 
muv pronto tlrn el ma yor créJíto n sus palabras. 
1 1 tín J ~ curntas er un rtnt'¡¡ndo. 

't•n~i¡¡ue, pul's, entrar en Toledo como Áober
n dor, t• o~ h bn lo¡trodo lfu• los toledanos, l'n 
>bí~rta contr rrnolución derroc¡u~n al ¡¡obierno de 
Ob~ ·da, .. ¡ qur mtlt n junto n su~ colaboradores, 
n'nn<lun,Io la . c aht /AM dr to<lo~ ellos a Córdoba. Se 
impone cun ,u_ tnimodas orles el en\'iado del Emtr, 
rn11ndo CIH~>truir un alcóznr fortificado en el inte
riOr de lo iu <hd, y una Ye/ fortalecido su poder co
munica o Alhaquem qu y Tol..-do no ofrece peli
>lru. 

En lo. ai;o• 809, 810 y 812, realizo el Emir 
ramp i\a• contr lo cri tionos del norte y en todas 
rilo~ u. ulto \' e n~ednr . .IJero en Córdoba seguía cun
diendo 1 intranquilidotl, ero mucho el malestor rei
nantr, bo~ll•ntc el Je cont<'nto y numerosísimos los 
enemi os Je Alhoquem l. 

EL MOTIN DEL ARRABAL 

Allá por el año 814, según unos, o en el 818 se
gún ot ros, se produce en Córdoba una horrible m a · 
tanza, ori¡¡inada por el llamado •motín del arraba l• . 

Surgió todo por un incidente entre un esbirro 
del Emir y un armero de la ciudad, a l que aquel ha
bía requerido para que le limpiase la espada. El ar
mero le rogó aguardase lurno, se provocó la discu
sión y de ella la fatal consecuencia del asesinato del 
armero. 

Los cordobeses soberbiamente indig nados ante 
aquel salvaj e proceder del esbirro del Emir, se su
blevaron, y una gran muchedumbre, pro vis ta dt: las 
arm as que encontró a mano, se acercó al alcázar en 
ademán amenazador. Los dependientes del Emir, 
que se vieron pe rseguidos, hu) eron a todo correr al 
alcázar y cerraron las puerttts. 

Sorprendido el Emir reaccionó enérgico y or· 
denó a sus tropas salieran del aicázar y se abrieran 
paso entre ia multitud. Pro nto un fuego intenso 
destruía hogares y enseres, mientrbS q ue el pueblo 
amotinado era batido duramente en cruel represa
lia . Veintitres mil familias fueron arrojadas de Cór
doba por: orden del Emir y treinta personajes cor
dobeses, que habían conseguido escapar de la ma
tanza, fueron posterio rm ente crucificados a la orilla 
del r!o. E l arrabal del M ediodía fue destruido has
ta en sus cimientos. 

Inflexible se mostró el Emir con los subleva
dos, pero no con los faqu ies, verdade ros autores del 
n lboroto. A casi todos los perdonó, con la sola pro
hibición de que no viviesen en la capital. Y hasta 
se dió el caso, que al más significado de ellos, 
Yehya, que se había refugiado en una tribu bere
ber, co ncediese el perdón y hasta el permiso de vi· 
viren la corte, y, poco despuéP, gozar del favor del 
monarca. Alguno que otro faquí sufrió la persecu
ción del Emir con mayúr encarnizamiento; pero 
aún en este caso, escaparon siempre mejor que los 
habita "tes del arrabal. 

(Continuará) 



El unte de Piedad 

del Sr. Medlna y Caja de 

Ahorros de Córdoba 

Raparte NOVECIENTAS MIL PESETAS en pronllos 

Pura la pi"Ovlnclu 

de Cól"dobu 

distribuidas en dos sorteos sE.'mestrales de 

450.000 peso•us cada uno 

que se dividen en la forma siguiente: 
Pura leo pl"ovlnclu 

do ..Jnón 

Cuentas de ahorro a la vista, a plazo, obreros y e c. cuentas de ahorro a la vista, a plazo, obmos y e c. 

1.·- de 
2.·- 5 de 
3.0 - 10 de 
4.0 - 50 de 

Cuentas de ahorro Infantil 

1.•- 1 de 
2." - 2 de 
3."- 6 de 
4.0

- 12 de 

~ 
11 

100.000 pesetas 1.0 de 100.000 petetas 
10.000 2.·- de 10.000 

5.000 3."- de 5.000 
1.000 4.· 5 de 1.000 

Cuentas de abono infantil 

25.000 pesetas 1." 1 de 25.000 pesetas 
5.000 2."- 1 de 5.000 
1.000 3."- 2 de 1.000 » 

500 4." . 2 de 500 

t .• Los titulares de libretas de ahorro a le vista, e horro obrero. Imposiciones a plazo y cuentas 
corrientes. expedidas por cualquiera de las ofrcinas de esta lnsllluclón. que tengan un 
saldo mlnlmo de 500 pesetas. tendrán derecho a un boleto por cada cuenta, para el primer 
grupo de premios. 

2.• Los titulares de libretas de ahorro rnfanlll, expedidas por cualqul ro de las oficinas de esta 
Institución. que tengan un saldo mínimo de tOO pesetas. tendrán derecho a un bolt~lo por 
cada cuenta. para el segundo grupo de premios. 

3." A los titulares de las cuentas referidas en la condición t.•. se les entregará otro número por 
cada mes en el que realicen Imposiciones que hagan aumentar su ,sido como mln~rno en 
50 pesetas. Y por cada 5 000 pesetas que suponga el aumPnlo de se ldo duran le el semeslro, 
se les entregará otro número. Se contará a partir de 1." de Enero de 1967 pare el sorteo del 
primer semestre, y a partir de t.• de Julio del mismo ario. para el segundo. Las Imposiciones 
a plazo que se abran en el semes1re tendrán un número por cede 5.000 pesetas. Para el 
ahorro Infantil el aumento de saldo será de 25 peseldS por mes y de fracciones de 1.000 
pesetas para el semestre. 

4.• 

s.• 

6.• 

7." 

a.• 

Aquellas personas que no sean trtulares de cuentas de ahorro en esta lnstlluclón, podrán 
lomar parle en los sorteos si antes de la celebración de los m1smos la abren. y olcanznn ol 
saldo mínimo seria lado para cada grupo. 

Los boletos numerados podrán recogerlos los titulares de nuestras ofrclnes. p revia 
presentación de su libreta. titulo de Imposición a plazo o resgua rdo de e c .. durante el 
mes de Junio para el primer sorteo, y el de Diciembre para el segundo. en este año. 

Los sorteos se verificarán, en el lugar y hora que previamente so anunciará. ante Notarlo 
los días 30 de Junio y 30 de Diciembre de t9ó7. en Córdoba y Jaón. según la provincia a 
que correspondan las oficinas donde radrquen las cuentas. 

Quedará n anulados los números correspondientes a las cuentas que no reunan las 
condiciones establecidas. o hayan sido canceladas antes de verificarse los sorteos. 

El hecho de lomar parle en estos sorteos. supone la aceptación de estas normas y cuantas 
decisiones tome el Monte de Predad y Cojo de Ahorros de Córdoba 



Las puertas 
de la ciudad 

Ant es de continuar describiendo monumentos 
de lo ciudad, y siendo nues tra inrención entrar en 
ella, hasta ahora siempre estuvimos en los alrede
dores, por la Puerta de Almodóvar, único acceso 
que quedo d el recinto murado en época musulma
na, vumos a describir las puertas que tuvo Córdo
bn, en In Mndina, durante los días del Califato. 

La únicn relación completa que se tien e de las 
puertos de lo Madina o recinto amurallado de Cór
doba, se debe a nu estro paisano Aben Pascual, que 
las describe de la si~uiente forma: 

• Las puerta s de la Madina son siete: Ba b al
Qantarn o Pu ert o del Puente, en el lado de la Q ibl a 
o Mediodin, también llamada del Río (Bah al-Wa
rlí) v de Al edra• (B,,b al-Chnl'iro ai-Jad ra, que 
r 1 ) un tu d río. 

[., Purrtn el tl iuro (lLh nl- H odiJ). también 
11"'' 11l 1 Pu~lla Je Z rn¡lo/. (1\ub Sonu¡usto). 

1,, Purrtn J lbn-' ¡,,¡al .hohbnr, también 
ll m .. L, Pu~rt" ,¡~Toledo (l~ob Tuloytulu) y Puer

~um 1nn (l\nh Rumyv ), por donde en traba en 
< rduhu 1 iu A u)lustol. 

[,, Puatn ,)e T d vt•ra (Bob Talabira o Tala
hnvr~), llum Hla también Puerta de Leún (Bah 
l.uyun) 

L Puerto de' mir al-Qurashi, junto .. 1 ce
nltnleriu del mi<mo nombre. 

L Putrta del -o¡ta l (Bah ol-Chnwz) , también 
llumud Put•rt 1 d~ Bndujoz ( 13 h Batu!yws), y la 
Puut 1 Jr los Dro,\lueros o Perfumistas (Bnh al
Attnnn), tamhien llamada de evillo (Bab L hbi
lt) a) . 

1-:1 mplazlmi~ nlo que tuvo coda una de estas 
Pu<'rta~ es como si¡¡ue: 

o Medina 

La Puerta del Puente, en el mismo emplaza
miento en que e tá la octuul. 

La Puerta de Hierro, es la misma que después 
de la Rec..:Jn q ui sta se denominó Puerta d e la Pesca
dería y más tarde Arc¡utllo de Calceteros, en la des
embocadura de la actual calle riel Cardenal Gon
zález a la Cruz del Ra stro . 

La Puerta de Ibn '.Abd al-Chabbar fue la que 
luego de la Reconquista se llamó d e Hierro o Ar
quillo de la Zapatería, derribada en 1821 y sita en 
la actual calle de .Alfonso XIli, a su salida a la 
Pla za de San Salvador. 

La Puerta de Talavera e de León, llamada des
pués del O sa rio, ha existido hasta hace vocos años, 
en la calle de Osario, a la salida de ésta, al Campo 
de la Merced. Fue destruida en el año 1903. 

La Puerta de '.Amir al-Qurashí, después de la 
Reconquista Puerta de los Gallegos, estuvo situa
d .. en el lugar que lleva aún este nombre y destruí
da en 1711. 

Puerta de Sevilla o de los Drogueros o Perfu
mistas, erop] ¡¡zada en la entrada actual de la calle 
C aballerizas R eales, es decir, entre el torreón que 
hay frente a la puerta principal del Alcázar de los 
Reyes Cristianos y el propio edificio, probablemen
te destruída al construir los recintos anexos al 
mismo. 

Y finalmente, la que exprofeso hemos dejado 
para ia última, la Puerta del Nogal o de Badaioz, co
nocida posteriormente con el nombre de Almodó
var, que es, como ya se ha dicho, la única que se 
conse rva de época musulmana, si bien, muy muti
lada por lus reformas que ha sufrido en el trans· 
curso de los siglos. 

Ante el la se alza la estat ua del gran filósofo 
cordobés Lucio Annéo Séneca, que se erigió al final 
del Conl!)reso Internacional de FilCisofía, en el XIX 
centenario de In muerte del famoso pensador, obra 
del escultor A m a deo Ruiz Olmos y donación al 
pueblo de CórdCiba riel discutido matador de toros 
Manuel Benítez, el Cordobés. 

Muy interesante, en este lugar, la restauración 
que se está haciendo del muro de la Medina, que 
sin duda será uno de los más típicos y bonitos pa
seos que tendrá la ciudad en su Zona Artística. 

Del hbro e Breve historia de Córdoba y sus 

monumentos•, originol de Manuel Salcines 

Ló¡>n. (próximo a publicarse). 



Tus ojos, que amor in flama, 
estar contentos parecen; 
pero, al punto, se estremecen 
cuando bellos se les llama. 

Y, esto, fa ma 
viene dando a su razón; 
po rque, si ellos bellos so n, 
no lo son por querer ell os; 
que al ser tuyos, el se r bellos 
ya no es más que obligación. 

F. AREVALO 

LA VERDAD 

Arrecife, 3 - J. Benjum ea , 27 

Plaza del Moreno, 13 y 

MORERIA, 13- Tlf. 223050 

liesla ura n te 
.<;i t•s \"d. ele Córdoba, lo sahc ele subm. Si 110 

lo es, visite este rslablecimienlo y apreciará 

Lt V EIWJ [) de una huena mesa y la auten

ticidad de un esmemclo servicio. 
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EL AGUIU 
cerveza 

de 
españa 

Cruz 
de Mayo 

en la 

Plaza 
del 
Potro 

La colaboración del vecindario cordobés con la Comisión Municipal de Ferias y Festejos, 
se hizo patente este año, entre otros diversos lugares y rincones típicos de la Ciudad, en la histó
rica Plaza del Potro, una de la renacentistas de la capital cordobesa y mencionada por los princi
pales escritores españoles del siglo XVII. De este mencionado siglo es obra la referida plaza y la 
fuente del Potro data del año 1577 y hasta 1847 estuvo situada en el lado opuesto al que hoy 
ocupa. Su presencia da personalidad a la plaza, así como la fachada del Hospital de la Caridad, 
iniciado en 1400 y aprobado por real cédula dada en Córdoba por los Reyes Católicos en 1483. 
Hoy, lo que fue Hospital de la Caridad es, en su mayor parte, Museo Provincial de Bellas Artes. 

Es la Plaza del Potro una muestra elocuente del siglo XVII cordobés y uno de los lugares 
más visitados hoy por el turismo. 



l:n la vid;r de un futholisl;r, como en la de todo 
ser hunwno sul'le rqm·scntar rnrporwntc papel la 
madfl, la t·sposJ o la novra; l;r muJ~r en suma, gene
rtl. a y sutmla, ;umthlt• y complacrcnte, abnegada y 
curtlartosa Srh alientos. fort:r!t·ct•n el ánimo en 
los momentos de dccaimrento y sus alegrías son 
irrfrurt;,s cuaudo ti ser querido acrerw a tnunfar e n 
1;, prolt:~rón. Sin emb;rrgo. la populanclad suele 
sacar :1 relucrr al protagorusta f~moso. aunque su 
comp111ll'ra en la nda represente a veces urr fac tor 
muy Importante en la conquista ele esa fama. Y es 
tn!~rcsanlt· sin duda, conocer e ta faceta en la vida 
clt· una frgur<r popular. Por ello, hemos sol rcrlado a 
la cspos11 del rapiliu r del Có rdoba C. de F .. Juanin, 
corrlc:tc u unas cuantas preguntas. 

MARIA DEL PILAR LUNA VOCES, que asi 
se lluma la >tfror;, d~ Garcia Diaz (D .. Ju nn), que 
es cordobc:a y que cursó est udios primarios en la 
Institución Tcresr<ma y posee titulo de bachiller 
nos ha contestado: 

El tlia 21 de junio de 1965, contraje matri· 
moni o con .Juan, en nu estra ci udad. Tenemos ya 
una hija , que se llama Maria del Pilar, con cuatro 
meses. 

-,;Le ;•gnrda la profesión de su marido? 
,\h• u :' n:udru. Sr>v huLn ·rflcronadq, 

rntnquc h 11, t! , .. Jo <k rr ,,¡ tuthol. porqu~ .1 Juan 
no le •rad.• q•r ·la\ 1 cu.rudn ti ¡ut¡.:;r. 

lJu•• 1· h.r ¡nopPr,rnna<lo el tutbol, ~iltrsf<lC· 
o llts u lo ~ 
11• lrnte 'rlr f re ilHll . runquc lu mavor de 

1 1 lu • o1no cr llll m. rulu y fmnwr éon d 
nuc lro !11 • rr l:n uanlo dr,gu tos, ltldos los que 
1 p. J, nunqu,• 1111 ntn qurt.trlc rmporrancla. 

,\lo '[U no U te ,JifiOido ~s J J,t COIIC~nlracior.~:. 
élJu OptnJ dt• 1:1 nittc.l , cu.tmlo t•njurcra 

mal, u lllJrdo> 
- 1 1 1 r lad ·~ qu< ll!l m.: rgrad.r v me sudo 

d1 •u lar. • 
-¿l !te u 1< lt¡uc en 'orduba s.: quiere rnu

t ho \ htt n a Ju.rnln; 
.\ nu p r .. t·r '• le qurer h.r t.mte y, dc:d~ 

lue •o, ti h r.t• lo po-rhk porqut• ,1,1 se.t. 
-¿Lt han ll.un.tdo pnr tt lt tono al¡.:una vez 

p.111 ldrnt.u a su rn.u1du? O, por el conlrano, ¿le 
h rn urol6ladtl tOil algun.t ll;rmada o t scrrlo des· 
con rd •r, •lo? 

-~r p r 1 una co, 1 111 p.rra otra, me han 
lllm.ldO j.lm '· 

La esposa de Juanín es aficionada 
al futbol desde pequeña 

No me agrada la crítica desfavorable - d ice 
María del Pilar Luna, de Garcia Oiaz. 

-A u ¡uicio, ¿quién es el mejor jugador del Córdoba? 
-Para mi, como usted comprenderá, es Juan. 
-,:Fue srcmpre atrcrc.r.ada al futboP 
-Desde pequ.,ña. lba con mi padre y me mscribió como 

socio del Club. 
-Sr algun,t l'ez tuviera que rr e de Córdoba, por traspaso 

de ~u mando a otro club, ¿cuál le gu !aria? 
-Esto lo ha de dccrdir él, pero si alguna vez tuviéramos 

que irnos de Córdoba, me gustarla que fuera a uno de los 
grandes clubs espafroles. 

-¿ ufre cuando pierde rl Córdoba? 
-Bastante. Sobre todo al ver lo que sufre Juan. Además, 

ya le he dicho que soy aficionada y sien to las derrotas de 
nuestro equipo. 

-¿Y cuando ga na , qué sien le? 
-Me ale~ ro mu chísrmo. 
- tLa mayor alegria de ·u vida? 
-Son dos. Casarme y ver nacer a nuestra hija. Con ello 

hemos formado una fa mi lia felrz, en el seno de la cual me 
Siento muy dichosa. 

Que Dios proteja y conse rve la felicidad de este hogar 
cordobés, pletórico de juventud y de firmes esperanzas. 

Distribuidor 

Oficial 

VALVULA OECAL 
y 

UHF 

N. 

Comercial Sol Cordobesa. S. L. 
ELECTROOJI!..MEBTICOB 

Casa Cen.trAI: ) e •6• Y Merla. 3 • Suc.: Gutiérrez: de los R•oa, 16 

TElEFONOS : 

Ollclnuo 223912 y 223931 · 'lm•céno 225244. Suc.: 225244 

COROOBA 



E.ntreáa en Jaén 
del premio extra· 
ordinario de me· 
dio millón de pe· 
sete.s que corres
pondió en el sor
teo celebrado en el 
Monte de Piedad 
y Caja de Aho
rros de Córdoba, 
por el ilustrbimo 
Sr. don José Ma
rta Padilla ] imE
nez Director Ge
rente y ] unta de 

Patronos. 

II Trofeo (/Tri tlnfo de 
San Rafael(' 

P.i\TIO CORDOBt. h oror aJo " ll Tro ~" 
•Triunio de , an R t ·~1· ,.1 '10 TF, DE. Plt:DA 1) • 
CAJA Df. AHORROS DE. CORDOB,\, ··n m('rito a 1 
in¡¡entc labor •ocial que \'Íen~ d · arrullando haa \'a h ,_ 
tantes año•. no olument~ en In .apitnl cordobe"' ino 
también en Jaén, en donde pre'll ia el nomhre dt' c.,duhn. 
Pero, adem"'· dich~ curdnhesi,im 1 nstitución h r< port~
do a r.u~strn Ciuda,l innumer.1hles hcneÍido,, con la ron•
trucdón de anatorins, ¡lru~o escdar moJel,¡ y un <L>lusul 
edificio en la n\·enida del Gennnl!simo, aparte dt' Otrn. 
muchos consrrucciont•s t•n diva '" p.Hte< ,¡~ In l'lpil d. En 
dicho edificio central del 1onte d~ Poe,lad, rxi>t< un am
plio y moderno olón de netos que hu sido utili7ndo )11, in
finidad de veces. por entidades \'orio.s pnro celehr"r netos 
sociales o culturole~. Y en elas!'r~to cultural ti,•nr en su 
haber ya dicha benemérita Institución cordoheso, unn ro
piosa ejecutoria <jue acahn de culminor C<>n la <H!lnnÍziiCi<ín 
y desarrollo de un ex.:epcionol ciclo de conferen<"Íns y e.
posición de pintor¡¡, con t>l noble titulo de cHomt•noic n 
Córdoba.. 

PATIO CORDOBE. , ol distin¡tuir con •u nnuol 
trofeo al Mon te de Ptcdod y Coi de Ahorros de Córdoha, 
cree cumplir con un deber de justicin y se enorgullece de 
hacerlo. 

Los dos acces irs o placas de honor, h an sido o tor,Ra
das al Iltmo. Sr. Don JO E: MARIA PADILLA JlME.
NE:Z, Director-Gerente del M on te de Piednd, por sí y en 
representación de la Junto de Patronos de dicha Insti tu
ción; y al veterano periodista cordobés, Don MANUE:L 
GAR.CIA PRIETO. 

Dichos trofeos serán entregados en fecha y lugar que 
oportunamente será anunciudo. 



Estampas de la vida cordobesa 

Zt{!f~a t(ttaduccid{lf¡ fJ(ttir}ü~~al t¡ pü1tfJ(ttersca 

et/fJ pleM~a via pública Por R. GAGO 

L A cull e h 1ce tit·mpo qu~ perdió uno de los 
oopecto~ más Singulares de otras épocas. 

Cuu lquicr vía céntrica podía convertirse en centro 
de controtación de los müs extrañas mercancías o 
lu)!nr de propagando de cunlquier actividad. 

Córdoba, a principios de siglo, y aún mucho 
despué•, conservaba este ambiente de pueblo ¡!ronde, 
en donde el mtis audaz podía imponerse con su ver
borrea o su in,l\enio. Lo calle antaño, no era solo 
un cauce paro discurrir, sino también para estable
cerse en ello y propagar a voz en grito una especia
lidud farmacéutica o una mercancía de cualquier 
tipo. 

Desde la plaza Mayor, lo popular Corredera, 
donde se eJ<hibío una amplia gama pintoresco, de 
toda clase de ventas, entre las que destacaban los 
vended ore~ de telas baratas y zn patos y botas a pre
cios de sa ldo, ha sta las T end illus y el Gran Capi
tán y la Puerta de Gall e¡!os , el ambiente mañane
ro se animaba con es te retablo de la vida del pue
blo que se remnnsaba en torno de olgunn de estos 
ejemplares de la picaresca popular. 

Algunos de los vendedores gozaron del favor 
de las gentes que atraídos por su verbo fácil y cau
daloso, se convertían en asiduos clientes de ellos, 
que pregonaban s u mercancía en medio de la calle. 
R ecordemos, entre ellos, a León S11lvador, incan
sable en su propa¡tanda de los relojes que casi re¡la
laba y en ocasiones tiraba para demostrar su buena 
disposición para que se quedara la mercancía entre la 
gente que le escuchaba. 

Mientras tanto, al lado, enmedio de un corro, 
un hombre con un viejo guitarro, un violín o un 
acordeón, acompañaba a una mujer que cantando 
popul.~r1z ha lo, ultimo' cuplés lan/.ados nl merca
dn, y •tue lur u vendí11 imprc~os u !11 concurrencia, 
intt •rnJ 1 en su mayor porte, por los •mllríq uitos». 

Todu~ los aulu , cua nJ o ~e acerraho lo Feria, 
oli venir a CtírJohn, un personaje extraño que 

MuponJo un wche dr ca hallo , . e ~itunba por las 
m11ñnn . ttl rl paseo d 1 Grnn CApitán. junto a lo 
Cole iat de San Hip,ílito. Un señor orondo y de 
lit •ndt~ hi~ott que hnhl ndo francé~-o por lo me
no~ ti n<lo t a im prc• ión-vendía un especifico, de 

aprenda a conducir un 

nombre un tanto raro, para curar el dolor de mue
las. En los asientos del vehículo se amontonaban, 
en diminutas cajitas, la panacea. Y para hacerse en
tender por la ¡lente, tenía a su servicio a un indivi
duo co nocido callista, ocurrente y con gracejo, que 
traducía, creemos que caprichosamente, lo que el 
vendedor decía. 

- Señores-repetía una y otra \·ez-el Sr. Orri
son, de ¡\ran prestigio en Francia, dice que estos pol
vos que quitan el dolor, es como un regalo que ha
ce al pueblo de Córdoba. 

Y uno y otro no daban. tre¡jua a vender el pro
ducto que en pocas horas se a¡lotaba. 

Una mañana un mocetón que trabajaba en las 
huertas cercanas a la Estudón se acercó para com
prar una cajita. Y desapanció dispuesto a po11er en 
práctica el remedio que se le brindaba por un real. 

Al día siguiente, apareció el mismo cliente que 
después de oír un rato la extraña jer¡ln del Sr. Orri
son y luego el del traductor exclamó: 

- IE'.so es mentira! !No sirve «pa ná»! 
Y sacando de uno de los bolsillos un ¡lran to

mate se lo arrojó a la cara al vendedor, por donde 
el vito mínico jugo se esparció, dejándolo en nada 
gallarda apos tura. N o hay que decir que de su bo
ca salieron toda clase de vocablos violentos en su 
len¡ju a nativo, mientta3 la ¡lente que hacía corro, 
reía a mandíbula batiente. 

El callista intervino con parsimo nia, una vez 
que el vendedor se limpió el rostro y calmó un tan
to sus nervios, para traducir fielmente sus palAbras. 

-Señores, el Sr. Orrison dice que el tio del to
mate es un mal nacido, un granuja y un hijo de su 
madre. Y que no tiene más que decir. 

Con estas frase9 que fueron acogidas en el pú
blico con la mayor hilaridad, se dio por terminada 
en aquella jornada, la venta del específico. Y por 
mucno tiempo no volvió a aparecer por Córdoba, el 
Sr. Orrison. Pero ya había hecho su «agosto» en las 
varias iemporodus que permaneció en Córdoba. 

La anécdota fue muy comentada en las tertulias 
y aun hay ¡lente que recuerda lo ocurrido todavía 
con mayor lujo de detalles pintorescos. Anécdota 
que en aquellos tiempos de vida sencilla y rutina
da, constitufa paro la ¡lente un acontecimiento. 

AUTO-ESCUELA CORDOBA 
con 

&IMCA 1.000 V UEAT 000 
Garcla Mora•o. • 

Toléf'ono 1!1!4'"10"1' 
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La c1udnd recibe en esto .¡ días de Mayo 
Y principalmente en los de la F eria de 

uestrn Señora de In S a lud, a v isitantes 
diversos. Al¡iunos de ell os, por hacerlo ofi
cialmente o por que la A lca ldía tien e oca
sión de dedicarles personalmente tal corte
sía, r eciben po r escri to el saludo del Regi
dor. P ara que es te saludo llegue a muchos 
mÁs, he mos solici tado a l seño r GUZMAN 
R E.IN A nos conceda el honor de transcri
bi rlo. Y aquí l o t ien en nuestros lectores: 

CO-r-cto~. ~ (r:> y'Lc,.;.b..cz. ro$-eL C:.~o ~~ c:lu~t.~-

tJ2,. ~ bt.~tv'2. cz..>p~o cl.~t. v..~Mr:> c).ia...,, &-fre.a ,- C-CV\ ~ a.bi~ .. "b:t 

~\T')f'~r,o.o.d. -, ()-co....~\~ ~'""'r'G)C\. d.~t. (...OiAo-c..er-\C\, ¡ u.¿_> po.m eo..p
to.r lo- .e.scz..v.eAo.. ct~ la.- <t u.O.C1& heu¡ ~.e. (..01..u. pe.\A t.~.e ·,k
+; \AA o. \AA ~~ .. d-.e. Ch1.-l. ~ l 1 o.. , k o.¡ ~.(.. " v'•v ·, r-1 o . ." .. . 

NI.A.es~ ~~o~. :ru M ~~k o...~ ~k,biULX.-1, ~o 
s~\.R. ~ic.A~ ~ .l\.1\Cu..tv. b-t, ~~ 't'i d\o·Q VI; ku.....~o S-R. ~ 
'r..IL h ~,,,S o. ; SL \,;.\.U·, h o.. \)...u)")~~ ú)"1.AA o ~ , ~ a. v. \-i )MA

l ~ ~ \ Yl o.:hA '(b. \A c:i. o..c:t , ; "'-r·, fo v-el. o o....t \1 1 !:'. '¡ k"'-+-~ a... c..b-t.u. ¡:w t{-; ,... 

\A ~ t;\ o (.\A vv.. CA1.Mb1 tiA+-~ eh o..r-te. d 0.\.Ahv.. tl c..A~ ·,U....-

?~f 11\o...cl.o ?Vf tr~s c..u.\h, 'nÚ ,- vl ~ >---1 ~ • a. ~b~ 1 ere~ ~\A -

tcJ. - j í\,.Ul )...V.. ,L\..V.,. eL.~~ ~~ ~~ rk. 
?t)o( t'J.o, l.~o u..p,r¿~ h,. c:l.R.. I.A~ ~eL cA~ ~ d.f 

f,.~ 1 • v.,....R. C .. (n .. v.:~ \ o.-<.t. ~CA. ()Lo. \JL ~~~VI'\-~ la._ ~.AMi~ t ~U ~..A.4 J 
..t VI ~V. <A 'o\ 11. ch. lo. s s o..\........ -b>.. c.A ~e..s : " S 12.-A.. ~.L-V-\(Q. \..V\~ o Cl 

\1\-r\t' CYv. '1\.mo~ .J. 'fi'1o l S~vto ~~UbMo ~ e;;.;._ 



Hace a unos m s s ~ CO'l o a ro de 1.10 

is1ta que hizo a Cordob • 1 extraordinaria 
artlste español CARME S VILLA. nos en ió 
el fotógrafo Se1 rano ltl bella foto que aq.JÍ 
ofrecemos ahora. Lo hemos hecho, oor lE' 

Alvarez Gamez, al mostr rno su carte~ primer 
premio de concurso organizado por el 
Ayuntamiento para anun 10 de sus Restas y 
Feria de Mayo de 1967, deja en el trazado d 
m1smo plano similar al de 1 iotografia refertd,l. 

Claro que al cartel le falta la guitarra y . • 
Bueno. para decir que es bonita, con todos los 
respetos, la señora de Algueró, no hace r, Ita 
andar con rodeos. 

El presidente de la Comisión Municipal de Ferias 
y Festejos, don ANTONIO ALARCON CONST ANT, 

porta en sus manos el preciado trofeo cMANOLETE• 
que todos los años pone en juego el Ayuntamiento 

para premio del mejor lidiador en las corridas de feria 
de mayo. Se instituyó el tal trofeo en 1950 y ha sido 

conquistado hasta ahora por toreros cordobeses en 
su mayoría. 

- ¿Quién se lo llevará este año?- parece 
preguntar el señor A larcón Constan!. 

la contestación no se hará esperar. Si es que no 
se declara desierto, que por desgracia para los 

espectadores, sucedió ya en cinco ocasiones. 



No. grocloo ... 

Bebo, <<MONTILLA ORO>> 

o Bodegas ALARCON Córdoba y Montilla 

Datos 

para 

opinar 

Se ha hablado y esenio mucha ultima mente, sobre 
la conveniencia o no de anticipar en fechas la celebra
ción de la feria de mayo. Como para ello deben 
tenerse en cuenta antecedentes y fundamentos, 
ofrecemos los siguientes: 

Según el privilegio que en fecha 5 de agosto de 
1284 ¡ya ha llovido, desde entonces! , concedió 
Sancho IV a la Ciudad de Córdoba de que celebrase 
dos Ferias al año, una de ellas había de efectuarse en 
•Cincuesma• (Pascua de Pentecostés). Es, como todos 
sabemos, la festividad de la Venida del Espíritu Santo 
que celebra la Iglesia el domingo, quincuagésimo día 
que sigue al de Pascua de Resurrección, contando 
ambos, y fluctúa entre el 1 O de mayo y el 13 de junio. 

Según los antecedentes que obran en el Archivo 
Municipal de Córdoba, la feria de Nuestra Señora de 
la Salud, a partir del año 1851 (expediente más antiguo 
que se conserva), se ha celebrado con arreglo a tal 
Dt v1l g•o '" d n ·o de la Pascuil de Pentecostés. 
No h ,bi , pu , fechils lij s de celebri!ción. Consigne
me , por ¡ mplo, que en el ño 1855 se celebró del 
7 1? d m. yo, en t862, del 8 al 10 de junio; en 1867 

sercomar, S. l. 

hace exactamente un siglo-, del 9 al 11 de junio; 
en 1875, del 16 al 18 de mayo; en 1889, del 9 al16 de 
junio; y en 1890, del 25 al 31 de mayo. Ya en años 
siguientes se dejó atrás el privilegio y continuó cele
brándose la feria en las mismas faenas de mayo. Dos 
antes de finalizar el siglo XIX y acaso porque coincidía 
con la Pascua de Pentecostés, se restableció la 
tradición, desarrollándose la feria cordobesa del 29 al 
31 de mayo. Y así se continuó de nuevo, celebrándose 
las ferias en los primeros años del sig lo XX unas veces 
en mayo y otras en junio, para en 1907, volver al 25 
como primer día feriado. Desde entonces, a juzgar por 
los antecedentes que se nos facilitan, no hubo más 
variación que la del año 1928, en que se llevó a cabo 
el ensayo de anticipar la feria al 7 de mayo, lo que no 
prosperó acaso por la inclemencia del tiempo que 
deslució los festejos. 

Razón o fundamento de fuerza, para determinar 
como obligados los días 25 al 31 de mayo, para la 
feria de Nuestra Señora de la Salud, no parece existir. 
Sí, desde luego, el que se celebre en Pascua de 
Pentecostés. 

fábrica de embutidos 

y conservas cárnicas 

Jam6n York - Lomo París - Lomo al Jerez: 
Choped Pork - Chorl:z:o - Salchich6n - Mortadela 

Carretera de Traulerra, n. 0 100 

Tel6fono 23 16 88 

o 
CORDOBA 
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Por José LUIS DE CORDOBA 

TROFEO MUNICIPAL 
«MANOLETE» 

Estos fue ron sus ganadores 

Desde que en el año de 1950, el Ayuntamiento acordó 
instituir el preciado Trofeo Municipal • Manolete•, para pre
miar a los toreros triunfadores de la ferio de mayo y perpe
tuar la memoria de aquel genial torero cordobés, han obteni
do dicho trofeo-que otorga un competente jurado-los mato
dores de toros siguientes: 

Año 195o.- José Moría Martorell 
• 1951.-José María Martorell 
» 1952.- Manuel Calero «Ca lerito,. 
• tCJSj ¡,, t Mnrtn Martorcll 

19 4. - Ce•ar Giron 

19 5.- é ar Girón 
19 6. Dc~•rrto 

• 19 7. De 1ertu 
,. t C))R De~l< rto 

19 9. Jaime O to~ 
t96o Paco Camino 

• 1'161. De. ierto 
1962 Jos.! Ma11u M()ntílla 
t963.- Mnnuel Benítez cE.! Cordobés• 
t9 ·1.-Drsierto 

• 1965. Manuel Cano •F.l Pireo• 
,. t9b6 1nnu~l Cono •E.l Pireo,. 

t967. ueve nombr(S prestigtosos esperan al-
anr.arlo. ll~ oqui la incógnito. 

( j'eméricles 

Día 

Mes de Mayo 

1 -Año 1919. sufre en Madrid una gra-
ve cog1da el celebre diestro Joselito 
•El Gallo• 
Año 1911. nace en Lima el espada 
AleJandro Montani 

3. Año 1911. nace en Saillllo (Méjico) el 
dtestro Fermín Espinosa cArmillita•. 

4.-Año 1879. •Frascuelo• y los banderi
lleros Manuel Malina y «Bienvenida 
1•. son conducidos a la ca re el desde 
1• plaza, en Madrid. 

5.-Año 1921. resullan heridos en Ma
drid los dieslros oCellta• .• Fortuna• y 
•Josello de Málaga•. y mala un toro 
el espada Juan Cecilia •Puniere!•. 
que era especlador. 

6. Año 1943 confirma su alterna11va en 
Madrid. Manuel Alvarez Pruaño •An
daluz-. 

7 -Año 1898, nace en Córdoba el ex
matador de toros José Flores cCa
mará•. 

8. Año 1902. Rafael Malina •Lagartijo 
chico•, sufre una grave cogida en 
Madrid 

9 Año 1965. se Inaugura la nueva pla
za de toros de Córdoba. 

• 10.-Año 1877 . gravislma cogida en Ma
drid del banderillero Manuel Laga
res. 

> !l.-Año 1923, toma la al ternatlva'en Va
lencia el dleslro Rosario Olmos y 
Caballero. 

• 12.-Año 1927, se celebra en Zaragoza 
una corrida goyesca en la que actua
ron Rafael ·El Gallo•. Pablo Lalanda. 
y Nlcenor Vtllelta. Es1e festejo fue e l 
precedente de los que poslerlor
mente se han organizado a la anti
gua usanza. 

• 13. - Año 1884. nace en Sevilla el matador 
de toros Antonio Pazos y Borrego. 

14. - Año 1942. toma la arternativa en Bar
celona ·Morenito de Talavera•. 

• 15. -Año 1936, ruidosa suspensión de una 
corrida de toros en Madrid y encar
celamiento de varios toreros. 

• 16.-Año 1920. cogida y muerte de Galli
to• en Talavera de la Reina . 

• 17.-Año 1908, se lid1an por vez primera 
en Madrid toros de San la Colo m a. 

18.-Año 1924. se eslrena en Madrid la 
ganadería de don Aliplo Pérez T. S. 

19.-Año 1887. grave cogida de Luis Ma
zzontlni en Sevilla. 

• 20. Año 1883. se Inaugure le plaza de to
ros de La Linea. 

• 21.-Año 1903. mortal cogida en Vallado
lid del banderillero •Romerllo•. 

• 22.-Año 1941. confirma su alternativa en 
Madrid. José l. Sanchez Mejies G. 

> 23 -Año 1875. cogida y muerte de Ma
ri~mo Canet •Liusio•, en Madrid. 

• 24. · ·Año 1877. nace en Constentina (Se· 
villa. el diestro •Vamisero•. 

• 25.-Año 1848. noce el p1cador Francisco 
Parente •Artillero•. 

• 26. Año 1919, mortal cogida en Barcelo
na del novillero Rafael Navarro •Na
varrito•. 

27.-Año 1897. mortal cogida en Valencia 
de Julio Aparici oFabrllo•. 

• 28 .. Año 1933. grave cag,da de Luis Gó
mez ·El Estudiante• en Barcelona. 

• 29. Año 1884. confirma su alternativa en 
Madrid l uls Mezantmi. 

• 30. · Año t 945. confirme su alternativa en 
Madrid. Agustln Parra •Parrlla•. 

• 31.-Año 1931. mortal cogida en Madrid 
del diestro cGIIanlllo de Tria na•. (F) . 



lmpre&o: 0100010 CANO.lA 

Mayo 1967 

Con motivo de la Tradicional Feria de 

Las 

corridas 

empezarán 

o los 

S E 1 S 

de la 

tarde 

Ntra. Sra. de la Salud 
se celebrarán 

Una Novillada y Tres Grandes Corridas de Toros 
con arreRlo al siguiente orden: 

JUEVES DIA 25, primero de feria. (F e,ti"dud J,.¡ SunttSimo Corpu Ch ui) 

Colosal NOVILLADA CO , PICADORES. eis No,•illos-Toro~ de 
GARCIA BARROSO, para los aplaudidos dtcstros 

Fernando TORTOSA + Rafael POYATO 

y Florencio Casado EL HENCHO 

VIERNES DIA 26, segundo de feria. 

SIETE HERMOSOS TOROS de lo célebre ganadería de D." MARIA 
TERESA OLIVEIRA, el primero poro el ~ran rdoneador jrrezono 

D. Alvaro Domecq Romero 
y los seis restantes, para los famosos espadas: 

Gabriel z •t 
de la Haba ur1 0 • 

SABADO DIA 27, tercero de feria. 

SEIS ESCOGIDOS TOROS de la prestigiosa vocoda de los Herederos de 
D. CARLOS NUÑE.Z, para los «ases» del toreo: 

Diego Puerta • Jua~arcla Mondeño 
y Manuel Benítez ''El Cordobés" 

DOMINGO DIA 28, cuarto de feria. 

SEIS MAGNIFICOS TOROS de la afamado ganadería de D . CARLOS 
URQUIJO (MURUBE.), para los maestros de la tauromaquia: 

Antonio Ordóñez • Paco Camino 
y Pedrín Benjumea 

Los nueve matadores que tomarán parte en las tres corridas se disputarán 

el TROFEO MUNICIPAL «MANOLETE» del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 



Antonio 

O r d óli\ex 

Toreros y 

Toros 
en la 

Feria de Mayo 

• 

biográficos 

• 
Por 
José Luis de Córdoba 

No puede discutirse que la base del esplendor de las ferias estriba en la ca!egoria 
de los espectáculos taurinos que en las mismas se celebran. Si ésto ha sido siempre 
a í, ahora lo es mucho más porque las ferias todas han perdido u motivo 
fundamental que era, en definitiva, el mercado ganadero, para convertirse en 
simples pretexto de mera diversión. La feria de Córdoba este año ofrece a los 
af1cionados cuat ro espectácu los de au tén ti co postín en lo que respecta a loros y 
toreros. E~tán en ello -en los carteles- las figuras ve teranas y las j uveni les 
promesas, en combmaciones llenas de atractivo y de in terés, cuyo éxi to debemos 
apuntar a ese empresario tan emprendedor y ta n d inámi co -y ta n conocedo r del 
negocio, también- que es don Diodoro Ca norea. Cuatro cane le de autén ti co l uj o 
en los que junto a las figuras señeras de la torería está n los hie rros ganaderos de 
más acusado prestigio. Esperemos confiada mente en que la afición co labore al buen 
deseo de la empresa -y :¡J buen nombre laurino de Córdoba- acudi endo a la 
plaza en los días luminosos, llenos de alegria y de color, que si rve n de marco 
incomparable a la tradicion<.l feria cordobesa. 

Ofrezcamos aho ra a nuestros lectores unas breves notas biográficas de los matadores 
de toros que han de tomar ¡nrk en nuestws corridas así como las corre. pondientes 
fichas ganaderas. 

Antonio Ordóñez Aroújo, 

nació en Ronda (~fála¡ta) , 

el día 16 de febrero de 19~2. 

Tomó la alternat1vn en Ma

drid, d 28 de junio de 19$1, 

J,. monos de Julio Aponcio, 

COJ\ f.l Litri de testigo y 

toros de Gulache. nturol

mente, Ordoñez no se vió 

precisado a confirmar su 

doctorado, yn que lo reci bió 

en In rloza de Las V en ta . 

Diego 

Puerta 

f.n el barrrio de S an B er

nardo, C erro del A guila, de 

Sevilla, n ació D iego Puerta 

D ia ne, el día 28 de m oyo de 

1941. R ecibió el docto ra do en 

Sevi lla el 29 de S eptiemhre 

de 19.58, actuand o de padrino 

de la ceremonia Luis Miguel 

«D omingu ín» y de t estigo 

G regorio Sii nchez. Los toros 

fu eron de la gA nadería de 

A rellano y Gomero Cívico. 

C onfirmó en Madcid el 20 

de ma yo de 196o. 



«MONDEÑO)) 

Juan García Jtménez, nac.-> en Puerto Real 
(Cádiz), el 7 de enero de 1934. e doctoró en Se,·illa 
el 29 de marzo de 1959, &ctuondo de padrino de la 
ceremonia Antonio Ordóñez y de testigo fanolo 
V ázquez. Los toros pertenecieron a lo ,sta nade ría de 
doña Raimunda Moreno, de G.•erra. ConfirmJ su 
alternativa el t7 de mayo de t96o. 

PACO CAMINO 

Francisco Camino Sánchez, nació en Camas 
(Sevilla), el 19 de diciembre de 1941. Recibió la al
ternativa en la plaza de toros de Valencia elt7 ele 
abril de 1960, de manos de Jaime Ostos, a presen
cia de • Mondeñ o• y con toros de Urquijo. C onfir
mó en Madrid, el12 de mayo de t961. 

"EL CORDOBES" 

Manuel Benítez Pérez, na ció en Palma del Río 
(Córdoba), el 4 de mayo de 1936. Tomó la alterna
tiva en nuestro viejo coso de Los Tejares el 25 de 
mayo de 1963, de monos de Antonio Bien venida 
que le cedió el toro cPolancar» de la ganadedo de 
Samuel Flores, y con José María Montilla de testi
go. Confirmó el doctorado el 20 de mayo de 1964, 
actuando junto a «Pedrés» y «Palmeño», con teros 
de Benítez Cubero. Resultó gravemente herido, en 
el toro de la ceremonia . En esta mi5mo fecha cE! 
Cordobés» su presentación en la Monumental ma
drileña. 

"ZURITO" 

Gabriel de la Haba Vargas vió la luz primera 
en Córdoba el 14 de septiembre de 1945, bautizÁn
dose en la torerísima parroquia de Santa Marina 
de A guas Santas. Tras una lucida campaña novi
lleril tomó la alternati'l'a el 24 de mayo de 1964, en 
la plaza de Valencia, actuando de padrino cE! Li
tri» y de testigo el mejicano J oselito Huerta y li-

ACADEMIA BRlTANICA 
CASA INTERNACIONAL 

Idiomas 
PROFESORES NATIVOS 
INGLES - FRANCES - ALEMAN 
Traducciones 

calle Rodríguez Sánchez, 15 

11 años de experiencia y la extencíón de su 
organización, son su mejor garantía. 

diando tor 

mo o del i utente año 

n irm el 
<"1 1Q de 

f nud Can Ruiz. na.;ó rn C rdoba en d 
barrio de L , far,;arita el '\o le Julio ,le 1 -0. r 
doctoró en Córdoba en la -id plaz ,le los Tejarr 
el z6 de ,epticmbre de 1oM. Ruibi,i 1 in-. d.lur 
de monu' de Antonio Birn\' rniJ 1, a.:tu ndo ,J. tr,
ti~o Gahriel de la Haba •Zufllo•. l:r d ¡lno<ldo .le 
la vacada de d,1n Cario, u- rz. L confirm ·h\n 
la efectuti en fd,lrid ~11 de m&\ o d~ 1965. 

"PAQUIRRI" 

Francisco Rtvera PereT, a pt•sor de tenhs~l<' 
como nacido en Barbare J,. Franco, In tt'<tliJ d ~' 
que vió lo luL primera <n otro pueblecito ¡¡oditant>, 
Zahora de los Atunes, el 23 de merLO de 194 . Es
triba el equívoco en que de. J~ •u infancia rc~idc en 
el pueblo primeramente citAdo. Tomó lo olternnti\'O 
el11 de a&osto de 1966, en lo ploza monumental de 
Barcelona, de monos de Paco Camino) a presen
cia de «f.l Viri». Se lidiaron cinco toros de Urquijo 
y uno de Cloirac. Ha confirmndo lo alterno ti' u en 
Madrid el pasado 1 del actual. 

PEDRIN BENJUMEA 

P edrí n Benjumea Durón, es natural de Hure
ra (Sevilla), aunque por re~idir en Palma d.:l Río 
desde su infancia se le tiene como nacido en e te úl
timo pueblo cordobés. Lo cierto es que vino al mun
do el29 de noviembre de 1947. Ha tomado lo alter
nativa este mismo año de 1967 el 27 de febrero en lo 
feria de la Magdalena en Castellón de lo Plana, de 
manos de Julio Aparicio y a presencia de Palomo 
Linares•. Se lidiaron en esto corrida tres toros de 

la vacada de Hnrín Montalvo y tres de Antonio 
J?érez. La confirmación 1 ha llevado n cabo en lo 
Monumental de Las Ventas, el dio 19 del mes c¡ue 
cc.rre. 

REPORTAJES GRAFICOS DE 
PRENSA Y DE SOCIEDAD 

TELtFONO 224820 

Campol&nlo de lo1 MáJtlrot, 9 



GA ADERIAS 

DOÑA MARIA TERESA 
OLIVEIRA CHARDENAL 

de Madrid 

La ganadería de doña María 
Teresa Oliveira, posee una anti
güedad que Jota del 7 de mayo 
de 1950. Se formó el año 1941, 
con hembras de pura casta Vista
hermosa, oriundas de la vacada 
del Conde de la Corte y un toro 
semental , también de origen lba

rra-Porludé, procedente de don Ernesto Blanco y 
adquirido a Domingo Ortega. En el año 1943, se 
a umentó con un lote de vacas de don Félix U rcola, 
también pura casta Vistahermoso. Se lidiaron por 
vez primera reses de esto ganadería en Barcelona 
el 14 de junio de 1945, y en Madrid, se presentó la 
vacada, en la mencionada fecha del 7 de mayo de 
1950. Su divisa es guinda y plomo y las reses, cu ya 
seña l es muesca en la oreja derech a pastan en l a 
fi nca •E.! Campillo», ent re Vi llel ba y El Escorial , 
en M adrid . 

SEÑORES HEREDEROS DE 
DON CARLOS NUÑEZ 

® 

de Sevilla 

E.n el año 1908, don Manuel 
Rincón, quedo como único dueño 
ele 1 ¡tnnnderio perteneciente o 
lo. heredero~ de don Manuel Va 
lludnre~. E.l "'ñor Rincón, elimi
nú totalmente la• anti,<luns reses 
ucmplaznndolos por vncas y se
mentalt. Jt· don Fernando P nr

)u,le. l'.l tstreno dr la ,<lonnderín en In pla,.a de M n
JriJ tu' o lu ur el 18 de junio de 1918. En el año 
¡ q~s. chh¡uirió la vacada, don Antonio Urquijo , de 

l n.lriJ, que ett 192 lo traspasó a don l nda lecio 
reía Mnteo, dr Córdoba. Ocho años después 

cumpr6 la S! noderia el buen ofirionodo ~,· i llano 

don Carlos N úñez, que aAregó a la misma una 
punta de reses de Mora Figueroa, de pura ascen
dencia Parladé, aumentándola en 1941 :on un esco
gido lote de Villamarta. El ¡lanado, cuya divisa es 
azul celeste, bla neo y grana, y que tiene como señal 
hoja cie higuera en la oreja derecha y hendido en 
la izquierda, pasta en el cortijo •Los D errama de
ros•. del término de Tarifa en la ptovi n cia de 
Cádiz . .Al morir recientemente don C arlos N ú ñ ez, 
la ganadería, ha pasado a ser v ropiedad de sus he
rederos. 

DON CARLOS URQUIJO 
DE FEDERICO 

de Madrid 

E st& vacada se deri qa de la 
que fundó en C oria del R ío (Se
villa ), don M a nuel Suá rez Cor
dero, con r eses de doñ a I sa bel de 
M ontemayo r, viuda de L esaca, 
procedentes del conde de V ista
hermosa . A la mu er te del señor 
S uárez, en 1850, se dividió la ga

n adería entre su s hijos don M a nuel y doña Ma
nuela Suárez J i m énez. L a parte de doña Manuela 
pasó a engrosar la ganadería de su esposo, don 
A nastasia Martín y la de don M a nuel fue adquiri
do por doña Dolores Monge, viuda de Murube. De 
esta señora pasó la vacada a sus hi jos don F a ustino 
y don Joaquín Murube, adquiriendo más tarde éste 
la porte del primero. A In muerte de don Joaquín 
heredó la ganadería su viuda doña T omasa E scri
ba no. E.n el año 1917, pasó la ganadería a poder de 
doña C armen de Federico, por com pra efec tuada 
por su esposo, don J u a n M a nuel de Urquijo y 
U ssio. i\1 fallece r doña Carm en de F eded co en el 
año 1946, heredó la vacada su hijo don Antonio, 
que agregó vacas de Guardiola y un semental de 
Murube. M ás tarde, la ganadería h a pasa do a don 
Carlos U rqu ijo de Feder ico. P osee unn antigüedad 
que data del 13 de octu bre de 1848. Sus reses, que 
usan div isa negra y g ran o, y tienen como señal 
horqu eta en ambas arda s, con puerta en la izquier
da y mu esca en la par te baja de la derecha, pastan 
en el corti jo •Juan G óm ez», entre los términos de 
Los P alacios y U tre ra, de la provincia de Sevilla. 



cartas a córdoba 

Estamos en Mayo y tú, amada Córdoba, duer
mes de nuevo en su lecho de flores y a egria. Vol
vemos a ver las gitanillas multicolores que allá en 
los balcones y ventanas se desbordan como flor -
dos mantones sobre la blanca pared. También junto 
al viejo pozo, el pericón nevado de blanco y oro 
se deja acariciar por los claveles perfumados que 
desde las macetas de arcilla cimbrean sus delga
dos tallos. 

Cada piedra, cada rincón, cada patio, pregona 
el hechizo que te presta este mes. Se nota en la 
Cruz florida que parece haber nacido misteriosa
mente entre las carcomidas piedras de aquella pla
cita; se ve, en el patio empedrado y típico donde 
las flores en un ansia incontenible por hacerte más 
hermosa pugnan por cubrir con sus pétalos de co
lores aquel pedacito de pared que aún quedaba 
visible para los ojos del visitante; se adivina en los 
volantes airosos que el garbo de una cordobesa 
hace ondear al compás de las palmas y guitarras. 

También en este mes ha viajado con nosotros 
hasta los pies de la venerada Virgen de Linares el 
espíritu de nuestro inolvidable Ramón Medina que en forma de canciones romeras ha presidido 
y acompañado la vistosa caravana hasta el mismo Santuario en el que las nenas guapas de San 
Agustín que fueron su musa saturaron los pinares de la mágica inspiración que el Maestro puso 
en sus canciones. 

Y luego la Feria; explosión culminante del hermoso Mayo que durante unos días engalana 
los jardines de La Victoria con el guiño parpadeante de sus luces de colores y el ininteligible 
sonido de sus estruendosos altavoces. Una feria que lleva tras de sí toda la historia de esta capi
tal poderosa que sigue conservando con el transcurrir de los siglos su nobleza y esplendor pa
sados, incrementadas ambas cosas con la brillantez rutilante de la Córdoba moderna que crece 
en extensión sin dejar su antiguo sabor moro que la ha hecho famosa en todo el mundo. 

Y después de verte en Mayo, después de haber paseado por tus patios y cruces, y haber 
saboreado el dorado caldo de tus viñas entre la algarabía alegre de la Feria ¿hay alguien que 
pueda dudar que eres única?. 

En parte alguna puede existir esa duda porque es bien seguro que en ningLrn sitio del mun
do encontrarán un cielo tan radiante y diáfano como el tuyo, un sol de oro como el que besa a 
tu Mezquita, unas flores como las que te rodean ni esa sal hechicera qua poseen las hijas de tu 
querido suelo. 

Encarnita IZQUIERDO REPISO 

NO LO DUDE 

El regalo que V d. puede ofrecer. como persona 
de gusto exquisito. adquiéralo en 

(jo-~~~ á,ei, ~MfL~·------~ 
Tallero& do doyerla u Platerla 

PLAZA DE SAN ANDRES. 3 :-: TELEFONO 22 34 04 Córdoba 



LA MUERTE 
DEL CANTE 

Puedo d~cír que conocí el cante on 
dalu/ en u dos rn JH'roB, o m,·jor, que 
cunt>cl lo dos co nres t·n una época ~o 
•tue uno, ~1 joud<!, cr • ho,ranre furrte 
pdru p<>HCU derrH!, y ti ¡¡ t ro, el flo 
wenco, baat nr~ reducido ~n s u volu 
men de nirr' y ho>lnnte clífr.rente del 
pr imuo puno que se 1~ o)·~rn con nl!ra 
do. Y, o l dt·cir esto, m<· tru,plnn to co n 
In rn emor in n unog cuarenta. cJños a trás 
si n nhundonu r mi, íd.,osde hoy sobre 
In mo t cri~.l' u es r.stli cla ro qut· en aque
lla é¡ o ca, allá por los nñus 11 y 12, yo 
no pod ía d is t ing u ir ambos cnn tes; n i 
c•s o t-r ll crJ'iU q u e p u ::Hcru interesa r a un 
ch i<t uillu de oc ho o n ueve a ñ os . 

.Se¡¡ún crt•o lo deca dencia del cante 
jondo s ~ a ct• lcró Jurante el periodo del 
uño 14 al 18, por lo que se podría atribuir a la ~ue
rra la causa 1nmcdiuta de aqu ella decadencia, a la 
que contribuyó de modo aún más inmediato -dicho 
~en de paso- el cupletismo. Una mayor lictncio en 
los costumbres, y también el hecho de que era me
nos costoso montar en los rincones provincianos !un 
espectáculo cuplcteril que teatral, hizo que en nues
tra E.spaña abundaran las cupleteras, quiero decir 
las mujeres cantadoras de cuplés. E.stos cuplés, como 
se los llamó por aquel entonces con palabra que no 
se instaló definitivo mente en la len~ua, eran traduc
ciones Je los "chanson~ francesas de bulevar, o bien 
canciones sentimentales hechas en España, unas ve
ces con músico en escalo clásica diatónica, y otras, 
en la escala o escalos de los cantes andaluces. 

Tomnndo el cupletismo, como ocurría muchas 
veces, savia en temas y músicns andaluces, era na
tural que fuera el flamenco el que con sus ritmos 
más isócrflnos viniera en ayuda a la músico cuple
tero que debía ser ejecutada al piano o por arques
tillas pueblerinas. Y, volviendo a l término de cu
p]et~ras, diré que este no era sino término peyora
tivo popular; estú claro que se trata de las cuple
tistas. 

BL1eno será decir aquí que la canción rítmica de 
tres o cuatro tiempos hecho o base de letro de tema 
nnJ lu, ' d ~ mu,ka nnda(u,a rrn muy anterior a 
In r¡ "' • ttm rv oco, yo que se d~surrolló a lo lor,oto 
, el i In po • ntlt>. Dr t•stn• canciones han quedado 
mudws numhrt ·; y sin ir má~ lrjo~. o hora recuerdo 
1 rnncion . y,,, qur oy controbondisto», oído por 

, utin en lu plo1u ,Ir toros d~ Al~ecirus, y aún 
cnntt•du u coro, <ll rl ño 1840. 

Como d flometlCO ihu subiendo, vino n resultar 
que Rllii por d oñn 11\ los Jos cante• npor~cían bas
tu nt~ ~quilihru.Io,. De todos modos, todavía por 
l'st r ti t m pt> se <•in n ,·eres hu,·n cante jondo. En los 
nnu. c¡u~ fu<"rvn si¡¡uiendo menudearon lus espec
táculos n hnse d., cant~ "" Andnlucío y los concur
sos d.- lo mismos rn Madrid, <'n los ..¡ue para los 
•ruws• ,.¡ jondo era sil'mpre el jondo. Pero oqu~llo 
er ~n d cantu del cisne dd cnnte profundo anda-
1\17., del t.IIHP 'it'ju. f.l flamenco • ubía y se hundía 
rl ¡ondo. ' r hundiu ... Y se encar)!aron de irlo hun
diendo lus •niños• , los •niños señoritos d~l cante. 
Sm la intt'rvcnci,)n de estos, el cante jondo tal vez 
huhiero continu do aún Jur<lnté más tiempo para
lelumentt al flnmenco de nuestros gironos. 

Los «niños», por afan juvenil de inclinarse por 
la modalidad nueva, y también por haln~ar a los 
públicos teatrales, sobre todo a los del otro lado de 
Sierra Moreno, públicos menos sentidores y cono
cedores de nuestro arte popular andaluz, se dieron 
por cultivar lo fácil por estereotipar aires de espe
cialización, en particular el fandan~uillo, en los que 
el arabesco del cante se trataba a lo barroco, no co
mo adorno natural y complementario de la copla 
cantada sentidamente, angustiosamente, sino como 
centro existencial de la copla misma. Y está cloro 
que el adorno no es esencial en las cosas. Los <ni
ños,., con sus fandanguillos, dieron la puntilla al 
cante jondo, cante que por andar yo dando las •bo
queás• en In época. de lo República, acabó por ser 
un muerto más de nuestra guerra. 

El jondo tenia que morir al saltar del tabladi
llo tabernero al teatro. El teatro musical español ha 
sido siempre antiespañol por haber sido ita.liani
zante, y como este teatro, se quiera o no, es ya tra
dición que irradio desde Madrid, quiero decir, de la 
Meca, era el jondo el que ha bia de pa~ar los vidrios 
rotos en esta aventura de condncir a los niños más 
o menos marcheneros a cantar nuestro cante en es
pectáculos de «Ópera flamenco». La tradición barata 
vencía a la otra, a la verdadera tradición, que en este 
caso era la tradición de un arte cantado de riqueza 
única en el mundo y en la historia. Los que no han 
conocido aquellos cantaores, los de la blusilla y el 
pantalón abotinao, los de la morrilla para llevar el 
compás y los del tosí o y el escupí o antes de la copla, 
no pueden saber lo que era eso del jondo; que el 
cante, además de canto, era cosa de hombres. 

Que no se ha~an ilusiones los que creeen que 
el jondo va a resucitar. E.l grandioso concurso cele
brado en Córdoba, continuación de aquel que en 
Granada or~anizara Falla hace treinta años, no 
podrá hacer nada por evitar la marcha de un fenó
meno típicamente social como este de la desapari
ción de una modalidad artístico secula r. Este ,.esu
rrexit de ahora -ya se verá- no será sino un ester
tor tard!o, como si dijéramos de ultratumba. Aun
que pudiera sacarse a relucir de nuevo -y yo me 
pregunto cómo- la manera de cantar antigua, ella. 
resultaría anacrónica ohora para un público que, 
además de hallarse desacostumbrado, no puede des
embarazarse de formas artísticas que le han sido 

(conlimla en página siguiente) 



LA MUERTE DEL CANTE 
(tlfflr tf, la pr.:;:aw ame riOr) 

impuestas. que le ,·an siendo impuestas cada d !a 
por azares históricos. f. o sí, aún se cantará en E : 
peña durante mucho tiempo cante del ~énero anda
luz. Pero no aquel cante jondo que yo conoci. 
Incluso sin los niños señoritos del famoso folklore, 
el cante genuino andaluz hubiera seguido su dest i
no, destino parecido al de cualquier otra mú ica, 
popular o erudita. Y el que piense que exa,<tero al 
hablar de la muerte del cante, le diré que jondo era 
lo que se cantaba hace cuarenta años y que ya no 
se cante . Luego, muerte he hc.bido ... 

A ndrés M . D f.L CARPIO 

Publicado en ·EL MUNDO , d' Buenos Air.-s 

f.l día 3 de mayo y en la cepilla del Hogar 

y Clínica de San R .. fael, de los Hermanos de San 

Juan de Dios, hizo su primera comunión el niño 

HILARlO GUZMAN MOLINA, hijo del Al

ca lde de la Ciudad y de la Iltma. Sra. Doña María 

de la Cruz Molino y Pineda de les Infantas. 

Ofició en la santa Misa y edministtó el Sacra

mento de la Eucaristía, el Obispo de la Diócesis, 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Don Manuel Fernández 

Conde y García del Rebollar. 

Felicitamos cordialmente al primo comulgante 

y e sus venturosos padres. 

Boda Añón Ordóñez
García Romero 

El pasado dia 3 de 111<1}0, a las nueve de IJ noche 
y n la rglesia de Nutstra ~~llora ele los Dolores, tuvo 
lugar el matrimonial enlace de la encnntadorJ s~r1onta 
Conduta Garcia Romero, con el jov 11 industrial de cstJ 
plaza, don RafAel Anón Ordór1a, ambo de conocidas 
y estrrnadas famrlws cordobe~as. 

Apadnnaron a los contrayénll-s, don Julrán O:rrcia 
Dlaz, padre de la nona, y dor1a Natividad Ordóncz Uc
jarano, viuda de Górna Alc¡andre, tía del novio. 

Ofició en la ceremonra el reverendo e!lor don Gur 
tl ermo Romero Fcrnúndtz, párroco dt Nu~strJ Scilora de 
la Paz y notorio del Obi~¡Mdo, que drrigió a los contra
yentes una expresiva plirtica sobre ~1 sacramento de l ma
tri rnonio, dando igualmc11te lectura a una bendición ·s
pecral que otorb"ó la S crdaria del Vaticano a la joven 
pareja. 

Suscribieron el dcla matrimonial como tc~ti¡¡ns, por 
parte del novio, don Enrrquc Pleguczuelo Vi¡.:ucw, don 
Ange l María Ortiz Juárcz, don Ciprruno Nicieza Vrlla· 
n u~va, don Juan Aguilcra Carlt:tc, don Inocente Allón 
García, don Bernardo y don José Angl·l Allón Ordórlcz 
y don José García Dlaz. Por p;utc tk la novia Jo hrcrc
ron, don Salvador Osta Gómez, don Juan arcia Dí'lZ, 
don Fernando Serra no Reyes, don Va lentin Garcia Diaz, 
don Jesú~ Atlón O rdói'lcz, don José Romero Uohollo, 
don Antouio Ortiz-Repiso Romero y don Juhá n y don 
José Garcia Romero. 

Finaliza da la cc remo11ia rcligrosa, los numerosos 
invi tados fueron obsequia dos con una espléndrda cena 
en el Cí rculo de la Amistad. 

El nuevo matrimonio emprendió viaje de luna de 
mi el por dive rsas ciudades cspailolas. 



SANOS 
CONSEJOS 

Beber hasta alegrarse puede aprobarse. 

••• 
Claqes de vino sólo hay dos: el bueno y el 

mejor. 

• •• 
Con el pez, •rino de Jerez; con la morcilla, vino 

de Montillü. 

••• 
E.l buen vino en cristal fino. 

••• 
Para aliviar las penos, vino de Moriles o de 

Lucena. 

••• 
E,] buen vino debe tener tres prendo9 de mujer 

hermosa: buen color, buena nariz y buena boca . 

• • • 
c:t dnt>, .t~ In HrdaJ ~· nmi.~o . 

• • • 
l:l ,· ino v lo muju •e burlan del saber. 

••• 
Vino• ,. omore~. lo8 viejos son los mejores. 

Calzados 
TORIL 

Comodidad, duración, poco 

peso y garantía absoluta. 

Precios económicos 

Plaza de San Miguel. 1 
Toril. 4 Córdoba 

Es•uclón de Servicio 

San Alvaro 

• 
Avda. República Argentino, a n. • Te U. 23 33 41 

Córdoba 

Almacenes 

Mari ín Moreno Roca 
TEJIDOS-CONFECCIONES 

Rodriguez Mario, 11 'tell. 22 21 25 

Córdoba 

Despacho de VINOS-ANISADOS-COÑAC 

Cosa Fundada en 19"5 
21 oftot ol servido de sus Cliente• 

1 )olores .Munoz 
GONDOMAR. 4 • JOSE ANTONIO, 2 

Perfumería 
Bolsos 

A:ticulos de vJa}e 
Confecc10n de Señora 

Arliculos de regalo 
Cruz Conde, 28 



lo 
Grandes 
Vinos 

andaluces 



-

refresca 
• . meJor 
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