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Editorial
Un bicentenario

L a Casa

E

l de la Constitución gaditana ahorma las páginas del número especial 6 de
‘La Casa’. El Real Círculo de la Amistad y la Universidad de Córdoba junto a

otras instituciones de la ciudad, “han tirado del carro” a una serie de actividades
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También y, durante el mes de junio y final del domingo 1 de julio, hemos vivido
Roja”, en el campeonato europeo organizado por la UEFA cada cuatro años. Este
nuevo éxito “no hay dos sin tres” decía así el eslogan, ha consolidado a España en
y latentes de unos cuantos futboleros de
televisión y otros medios, una vez clasifien cuartos de final. Su entrenador, el flejetivo principal de ellas, tuvo que pensar y
acordarse de aquella cita quijotesca y en
boca de Sancho de los perros ladrando,
así como la respuesta del ingenioso hidalgo en el sentido de que esta pareja universal de la literatura, éstos emblemáticos
caracteres, seguían cabalgando…

La Princesa de
Asturias tuvo
elogios para
Córdoba y el
Círculo en su
discurso de
clausura

En cuanto al segundo año de acogida de
los socios del Real Círculo de la Amistad
en las instalaciones del Club Asland, durante todo el año y sobre todo en verano,
resta decir que, como el año anterior, ha sido positiva.
En septiembre, jueves día 13, el Círculo acogió el acto institucional anual de la
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turias, que tuvo elogios para Córdoba y el Círculo en su discurso de clausura.

benéfica institución, la cual fue presidida por S.A.R. doña Letizia, Princesa de As-

Imprime
Imprentatecé
Depósito legal: CO-402-2010

2

La Casa

La Casa

3

18

( )
8

Visita real

La Princesa de Asturias, doña
Letizia Ortiz, presidió en el
Real Círculo de la Amistad la
entrega anual de los premios
V de Vida que entrega la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC).
El salón Liceo acogió un multitudinario acto donde estuvo
representada toda la sociedad cordobesa.

Portada

Ignacio García Lovera,
natural de Córdoba
e hijo del impresor
Fausto García Tena,
fue un destacado
abogado y alcalde
de Córdoba en la
segunda mitad del
XIX. Propietario de la
acción 131 del Círculo
de la Amistad, jugó un
papel esencial para
el nacimiento de la
entidad

La Verdad, el Tiempo y la
Historia es el título de este
cuadro de Goya, también
conocido como Alegoría
de la Constitución 1812,
nombre que le puso un
coleccionista de arte, pues
la obra es anterior a esa
fecha. En la actualidad,
el cuadro se expone en
el Museo Nacional de
Estocolmo.
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PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS EN CÓRDOBA

Montoro ocupa un lugar privilegiado entre
Sierra Morena y la campiña en la comarca
del Alto Guadalquivir. La localidad, con un
rico patrimonio cultural, es una de las más
bellas y pintorescas de Andalucía
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de la Constitución de Cádiz

La Constitución de Cádiz
-doscientos años despuéssigue siendo un símbolo
de libertad
El texto constitucional
establecía, por vez primera,
el concepto de nación
española, la división de
poderes y el reconocimiento
de libertades.
Y aunque su vida fue breve,

pues el rey Fernando VII
la derogó y restableció el
absolutismo, la Carta Magna
gaditana fue un referente
para América y Europa.
Su legado aún llega a
nuestros días.
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COFRADÍAS

Presentación del nuevo palio
de la Virgen de la Paz
El dosel fue expuesto entre el 12 y el 15 de marzo en el Patio de las Columnas
Redacción

Momento del acto de graduación en el salón Liceo.

EL CÍRCULO ACOGIÓ EL ACTO

Graduación de la primera
promoción de bachilleres
del Colegio Alauda
Alumnos, padres y profesores celebraron el final de una etapa
con un emotivo acto al que siguió una cena y baile en el Liceo
Redacción

E

l salón Liceo del Real Circulo de la Amistad acogió el
pasado 18 de mayo el acto de
graduación de la primera promoción de bachilleres del Colegio Alauda. Un acto en el que se
dieron cita la alegría por la meta
alcanzada y la tristeza del adiós
de quienes, durante doce años,
han sido alumnos muy queridos
y profesores competentes.
En el turno de discursos,
tomó la palabra en primer lugar
Mª Carmen Aguilar, fundadora de la Institución Educativa
Peques-Alauda; seguida de Mi-

Bachilleres graduados del Colegio Alauda.

MÁS DE 900 PERSONAS ASISTIERON AL ACTO

Solidaridad con Bangassou
Redacción

El Real Círculo de la Amistad acogió, el
pasado 10 de marzo, una comida para
recaudar fondos para la diócesis de Bangassou, en la República del Congo, de
la que es obispo el cordobés Juan José
Aguirre.
El obispo estuvo arropado por toda su
familia, entre otros su hermano Miguel
Aguirre, presidente de la Fundación Bangassou, así como numerosos voluntarios
y, por primera vez tras una década en que
se lleva celebrando este acto solidario,
6
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El alcalde y presidenta de la Diputación junto al resto de
autoridades acompañando a monseñor Juan José Aguirre,
en la escalera del hall del Círculo de la Amistad.

guel Ángel Torrico, portavoz del
Gobierno Municipal; Francisco
Villamandos, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Rafael María de Santiago,
director religioso de la Institución
Educativa que, esa noche, habló
como delegado del obispo de la
diócesis. En el turno de réplica,
se dirigió al auditorio Carmen
Mansilla Prieto, como representante de los alumnos.
Tras los discursos, fueron
distinguidos por el colegio Manuel Luque, antiguo Inspector
de Educación; Francisco Javier
Vázquez, arquitecto; Fernando
Balsera, por Cajasur; así como
el Ayuntamiento de Córdoba, la
Delegación de Educación y el
Obispado.
La celebración continuó con
una cena, servida también en
el salón Liceo del Círculo de la
Amistad, y finalizó con un baile,
donde alumnos, padres y profesores disiparon cualquier poso
de tristeza que pudiera aún albergar su espíritu.

también acudió un alcalde de Córdoba,
José Antonio Nieto, que acudió acompañado de varios concejales de su partido.
Asimismo asistieron la presidenta de la
Diputación cordobesa, María Luisa Ceballos, y los senadores del PP Jesús Aguirre
y Beatriz Jurado.
La comida tuvo lugar en el salón Liceo y
su objetivo era el de recaudar fondos para
construir una maternidad en Bangonde,
que será gestionada por unas religiosas
procedentes del Congo, un proyecto valorado en 60.000 euros. Más de novecientas
personas contribuyeron en este empeño.
De nuevo, Córdoba y el Real Círculo de la
Amistad, pese a la crisis, se volcaron con
Bangassou.

RAMÓN AZAÑÓN

E

l Patio de las Columnas del
Real Círculo de la Amistad
acogió, del 12 al 15 de marzo
de este año, la presentación del
nuevo palio de la Virgen de la
Paz y Esperanza. Tras la oración
del ángelus y a los sones del
Ave María de Schubert, el nuevo
dosel mariano fue descubierto
ante la curiosidad y admiración
de más de un centenar de personas asistentes a tan histórico
evento religioso. El acto, que
contó con la presencia del presidente del Real Círculo de la
Amistad y algunos miembros de
su Junta Directiva, fue presidido
por el alcalde de Córdoba, José
Antonio Nieto, hermano de esta
cofradía.
También asistieron Ramón Ló-

Vista del Palio de la Paz en el Patio de las Columnas del Real Círculo de la Amistad.

pez, delegado de Cultura de la
Junta de Andalucía; Manuel Quirós, Hermano Mayor de la Paz,
y Juan Villalba, presidente de la

Breves

Agrupación de Hermandades y
Cofradías. El delegado de Cultura puso especial énfasis en que
“la pieza se ha hecho sin dejar

atrás la obra social de la cofradía” y, por encima de todo, que
el nuevo palio “es una auténtica
obra social pues lo único que ha
hecho es dar puestos de trabajos”. En cuanto al presidente de
las Hermandades, abundó en la
misma línea, apostillando “sentirse orgulloso de esta bellísima
obra de arte”.
El alcalde, por su parte, agradeció a los hermanos de la Paz
sus esfuerzos y horas de trabajo
por conseguir “esta obra de arte
para la ciudad”. En síntesis, un
nuevo y romántico palio diseñado por Jesús de Julián, cuyo
estreno fue el Miércoles Santo.
Un bellísimo dosel bordado en
hilo de plata sobre malla de oro
en los talleres sevillanos de Salteras.

Nueva colección de libros
Bibliófilos de la Amistad
El Círculo de la Amistad y la editorial Almuzara
trabajarán juntos para poner en valor una serie
de títulos bibliográficos, muchos de ellos pertenecientes a los fondos del Círculo, con la creación de una colección editorial que atiende por
Bibliófilos de la Amistad, textos raros y curiosos , que dirigirá Rafael Bonilla. En la colección
primarán los autores andaluces y el objetivo es
que anualmente se publique un libro.

De izquierda a derecha: Federico Roca, Manuel Pimentel y Rafael Bonilla.
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7

Visita Real
GALA DE LOS PREMIOS V DE VIDA EN EL SALÓN LICEO

REPORTAJE GRÁFICO:
PEPE CAÑADILLAS

La Princesa de Asturias presidió la entrega de los premios anuales de la Asociación Española
contra el Cáncer, en un acto celebrado en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba
Redacción

E

l Real Círculo de la Amistad acogió, el pasado
13 de septiembre, la gala de
entrega de los premios V de
Vida, que otorga anualmente la
Asociación Española contra el
Cáncer, con la presencia de la
Princesa de Asturias, doña Letizia Ortiz, que presidió el acto.
La ministra de Sanidad, Ana

Mato, acompañó a la princesa
en una gala a la que acudieron setecientos invitados, entre
quienes no faltaron las principales autoridades, así como representantes de toda la sociedad
cordobesa. Tampoco faltó ninguno de los premiados, todos
ellos personas e instituciones
de primer nivel en sus distintos
ámbitos.

El investigador Mariano Barbacid, referencia mundial en la
lucha contra el cáncer, recibió el
premio en la categoría de Ciencia.
En el apartado social, el presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, recibió un galardón con el que la
AECC reconoce el importante
hito social y cultural que supuso

la aprobación de la ley antitabaco en España y el consenso
político alcanzado para sacarla
adelante.
En la categoría de empresas,
Ausonia fue la compañía reconocida, por su implicación con
proyectos de investigación.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ACTO
EN LA SECCIÓN VISITANTES DE HOGAÑO, EN LA PAGINA 52

D. Federico Roca saludando a S.A.R. la Princesa de Asturias.

Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, Presidente del Congreso de los Diputados
a su llegada al Círculo, recibido por D. Federico Roca, Presidente del Real
Círculo de la Amistad.
Doña Letizia acompañada por Dª. Isabel Oriol en el Patio de las Columnas.

Entrega de los galardones “V de Vida” durante el acto institucional de la
Asociación Española contra el Cáncer.

Excmo. Sr. D. Jesús Posada recogiendo el galardón “V de Vida” en nombre del
Congreso de los Diputados dentro de la categoría Social.

D. Mariano Barbacid, prestigioso oncólogo español, recogiendo su galardón
dentro de la categoría Ciencia.

De izquierda a derecha: Excmo. Sr. D. José Antonio Nieto, Alcalde de Córdoba;
Excma. Sra. Dª. María Luisa Ceballos, Presidenta de la Diputación de Córdoba;
Dª. Isabel Oriol, Presidenta de la AECC; y Dª. María Luisa Cobos, Presidenta de
la AECC en Córdoba, en el hall de entrada del Real Círculo de la Amistad.

Vista parcial de la fachada del Real Círculo de la Amistad desde la calle
García Lovera.
8
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S.A.R. la Princesa de Asturias, Dª. Letizia Ortiz, a su llegada al Círculo, recibida
por el Excmo. Sr. D. José Antonio Nieto.
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GALA DE LOS PREMIOS V DE VIDA EN EL SALÓN LICEO

D. Manuel Estrelles, Director General de Arbora & Ausonia, recogiendo el
premio en la categoría Empresa.

Miembros de la Junta Directiva y otros socios junto al Dr. Mariano Barbacid
en la escalera principal.

Vista del Salón Liceo durante el acto.

S.A.R. Doña Letizia en su discurso de clausura del acto.

S.A.R. la Princesa de Asturias firmando en el Libro de Honor del Real Círculo
de la Amistad. Sala de los Sentidos.
10 La Casa

S.A.R. saliendo por la puerta principal del Real Círculo de la Amistad.

Entrega por parte de D. Federico Roca de un cordobán en recuerdo de su
visita a nuestra entidad.

S.A.R. Doña Letizia acompañada por la Presidenta de la AECC paseando por el
Jardín de los Magnolios.

El Presidente entrega a S.A.R. dos libros, “Memoria 150 Aniversario del Círculo de la Amistad” y “Del Sacro Imperio al Hechizado, de los siglos XVI y XVII”.

S.A.R. la Princesa de Asturias junto a todos los organizadores y premiados en
el Patio Frontón del Real Círculo de la Amistad.

Doña Letizia saludando a la salida del Círculo.
La Casa 11

TRABAJADORES DEL REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD

Manuel Roldán
“Ponemos toda nuestra experiencia
al servicio del Círculo”
33 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN

Segundo jefe de administración

RAMÓN AZAÑÓN

La selección
española
hace
historia

La selección española de fútbol hizo historia el pasado mes
de julio, tras convertirse en el
primer equipo en encadenar
Eurocopa-Mundial-Eurocopa.
Los de Vicente del Bosque
doblegaron en la final a la selección italiana (4-0) con goles

de David Silva, Jordi Alba,
Fernando Torres y Juan Mata.
Con la foto de familia de la
selección, la Redacción de La
Casa quiere rendir un modesto
homenaje a estos héroes del
fútbol y compartir la alegría del
triunfo de la selección nacional

con los socios del Real Círculo
de la Amistad, entre quienes
nos consta que hay numerosos aficionados al juego
del balonpié. Enhorabuena a
nuestros campeones, ¡y a por
el Mundial de Brasil 2014!
REDACCIÓN

Manuel Roldán en las dependencias de administración.

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Roldán entró a trabajar en el Cír-

culo de la Amistad con 22 años. Recuerda la fecha perfectamente, el 23 de abril
de 1979. “En aquella época mi padre era
el jefe de mantenimiento del Círculo, quién
me transmitió el cariño por esta Casa”, explica.
En aquella época, el Círculo inauguró
un bingo -una actividad que durante unos
años estuvo muy de moda en toda Españay Manuel entró de vendedor en sala.
Con el tiempo, ascendió a cajero, a jefe
de mesa y a jefe de sala. “Y fue cuando
se jubiló Muñoz, cajero de secretaria con
muchos años en la Casa” -señala el propio Manuel-, cuando ocupé su puesto en
administración”. En una de las reorganizaciones de la administración, Manuel Roldán
fue nombrado segundo jefe administrativo,
que es su cargo actual, donde se encarga
de recursos humanos, nóminas, seguridad
social y caja central.
“Estoy muy a gusto en mi trabajo, porque tiene que ver con mis estudios de ad12 La Casa

ministración”, cuenta. Y eso que ha vivido
momentos buenos y malos en su trabajo,
porque “aunque parezca mentira, a lo largo
de los años ha habido crisis tan importantes o más que esta actual”, señala.
Eso sí, tanto él como sus compañeros
“siempre hemos estado al lado de la junta directiva. La que ha estado en cada
momento”, señala, “porque son perso-

Me llena mi trabajo, porque
me ha permitido conocer
a mucha gente y crecer
tanto profesional como
personalmente”

nas que trabajan por el Círculo de forma
altruista, y aquí estamos para apoyarles
y para poner a su servicio nuestra experiencia y conocimientos”, añade.
Lo que más gusta de su trabajo a Manuel Roldán es todo lo relacionado con
los temas laborales y la gestión de recursos humanos. “Me llena mi trabajo -dice-,
porque me ha permitido conocer a mucha
gente y crecer tanto profesionalmente
como personalmente”.
Además, tanto en lo profesional como
en lo personal, “es una satisfacción para
mí trabajar diariamente con el grupo humano que forma el equipo administrativo
de secretaria, así como otros compañeros
de diferentes departamentos”. Y es con lo
personal con lo que terminamos. Manuel
es un gran aficionado al fútbol, madridista
de pies a cabeza, algo que, según él, va
en los genes, porque también lo ha heredado su hijo.
Cerca de su mesa de trabajo no falta,
entre otras cosas, un escudo del Real
Madrid.
La Casa 13

SOCIOS FUNDADORES DEL CÍRCULO DE LA AMISTAD

REPORTAJE

SOCIOS FUNDADORES DEL CÍRCULO DE LA AMISTAD

Ignacio García
Lovera, alcalde y

abogado de Córdoba

Este cordobés ilustre fue
diputado en el Congreso
y presidió el Ayuntamiento
y la Diputación Provincial.
Propietario de la acción 131
del Círculo de la Amistad,
su labor fue esencial para el
nacimiento de la entidad en la
segunda mitad del siglo XIX.

José Cruz Gutiérrez

CRONISTA OFICIAL DEL REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD Y DIRECTOR DE LA CASA

Ignacio García Lovera era natural de Córdoba e hijo del impresor
Fausto García Tena y Francisca de Paula Lovera. Había nacido en
esta ciudad el 9 de noviembre de 1828, en las casas 9 y 11 de la
calle de la Librería. Fue bautizado en la parroquia de San Pedro.
Estudió en el colegio de la Asunción, posterior Instituto de Segunda
Enseñanza, donde cursó Filosofía, así como en la Universidad de
Sevilla, donde estudia la carrera de Derecho. En esta Universidad se
graduó de bachiller en octubre de 1845.
Posteriormente se traslada para concluir sus últimos años de carrera, recibiendo el título por la Universidad Central de Madrid (1848).
Ejerce como abogado en la vieja ciudad califal, mas se escora hacia
el mundo de la política de su tiempo. Fue presidente de la Diputación de Córdoba, Alcalde de esta ciudad y diputado en el Congreso,
cuyos discursos fueron muy enérgicos y elocuentes. En 1867, ya le
había atacado el mal a la garganta que poco a poco lo va a llevar a
la tumba.

miento al hacerlo Arcade Numerario de Roma y académico de las
Reales Academias de la Historia y de las Tres Nobles Artes de San
Fernando, así como socio de la Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba. García Lovera fue distinguido, además,
con la encomienda de la Real y distinguida Orden de Carlos III y
nombrado caballero de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén,
etcétera.
Fue un ciudadano identificado con las costumbres seculares cordobesas como, por ejemplo, el Carnaval. Reflotada esta fiesta en
el año 1852 y junto a su hermano Fausto, Manuel Barroso y Rafael
Padilla, son los primeros en disfrazarse con “lujosos dominós (…)
y repartiendo dulces y galanterías entre las damas”, según recoge
Ricardo de Montis en sus “Notas Cordobesas”, tomo I.

TRAYECTORIA POLÍTICA
Afiliado en la política al Partido Conservador alcanzó los siguientes cargos; el 29 de julio de 1856 fue nombrado alcalde tercero de
Córdoba y en octubre de ese mismo año fue nombrado segundo.
POETA Y AUTOR TEATRAL
Elegido poco después concejal, fue nombrado primer teniente de
Su obra poética tuvo cierto mérito. El miércoles 8 de febrero de
Alcalde el 22 de abril de 1857. Por último, para recompensarle sus
1860, en primera plana del Diario de Córdoba, aparecen unas sentimeritorios servicios, le nombró el gobierno alcalde
das y patrióticas octavas reales por mor de “La Toma
y presidente del Ayuntamiento de Córdoba el 8 de
de Tetuán”, cuando la guerra de África. Esta vena lífebrero de 1858. Más tarde, fue alcalde corregidor
rica y literaria se forja en la casa del barón de Fuente
Académico de la de esta ciudad el 9 de octubre de 1864, cuyo cargo
Quinto (Francisco Javier Valdelomar y Pineda), foco
de la cultura cordobesa de la época y trampolín de de Jurisprudencia desempeñó hasta el 24 de junio de 1865 en el que
los primeros Juegos Florales cordobeses del siglo
y Legislación de fue suprimido por Real Orden dicho corregimiento.
XIX (1859), aunque él ya había hecho sus primeras
Sevilla, también GESTIÓN PÚBLICA
poesías en el periódico El Liceo de Córdoba. También
ejerció como
Durante su gestión organizó la mendicidad del muhizo sus pinitos en el teatro como autor de las obras
nicipio, reformó por completo la policía urbana y los
“Alfredo de Lara” y “Don Lope de Aguirre”.
catedrático de
mercados. También protegió las obras públicas y de
Derecho en la
ornato de la población. Por último, abrió la magnífica
DESTACADO HOMBRE DE LEYES
Universidad de
calle del Gran Capitán. Hermoseo los jardines de la
El buen hacer de este doctor en leyes, así como
Córdoba
Victoria y llevó a cabo las calles laterales a los otros
en la administración pública, le hizo acceder y ser
jardines de la Agricultura.
acreedor de la Gran Cruz de la Real Orden de IsaComo presidente de la Diputación Provincial hizo
bel la Católica; Cruz de 1ª clase de la Orden Civil de
gestiones muy valiosas, incluso la difícil y espinosa situación de quinBeneficencia, así como el nombramiento de jefe Superior Honorario
tas. Gozó de la confianza de la Diputación. El público le hacía llegar
de Administración Civil. Era académico de la de Jurisprudencia y
sus peticiones que él solía atender con gran diligencia. Los pobres
Legislación de Sevilla y ejerció el cargo de catedrático de Derecho
le tenían mucho aprecio y hasta las hermanas de la Caridad le llaen la Universidad de Córdoba, publicando excelentes artículos sobre
maban su padre y protector. Ni que decir tiene que los pueblos de
ciencia del derecho. El mundo de las letras le muestra su reconoci14 La Casa
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la provincia lo tenían por su más
firme apoyo.
Uno de sus últimos actos
como hombre público fue la solemnidad de colocar la primera
piedra en el cuartel de Alfonso XII
-en el Marrubial- en la que acompañó al Rey. En 1850, y con 22
años de edad, ayudó a su padre
Fausto García Tena, fundador del
Diario de Córdoba, en las primeras tareas periodísticas de esta
publicación. Aunque él ya tenía
experiencia en varios periódicos
de Madrid y de Sevilla.
Se destacó por su decidido
empeño en la Instrucción Primaria, base de la educación social.
Con frecuencia se establecieron
exámenes públicos para las escuelas. Ignacio García Lovera dirigía todos estos actos, y él mismo examinaba a los alumnos. El
trato con ellos era cariñoso. A los
más aplicados les entregaba sus
premios.
LA SOCIEDAD CORDOBESA
SIENTE SU MUERTE
En los últimos años de su vida,
acaso por el mal que padecía,
se retiró a su casa de campo llamada Quitapesares. Su muerte
acaece el 3 de enero de 1882
a las cuatro menos cuarto de la
madrugada. Fue muy sentida por

Diario de Córdoba, 4-1-1883.

Esquela mortuoria del Diario de Córdoba, 4-1-1882.

la sociedad cordobesa y sus clases más populares. Vivía en una
gran casa de la calle Azonaicas.
A esta vía cordobesa, por acuerdo del Ayuntamiento, se va a
rotular con sus apellidos, o sea
“García Lovera” (Diario de Córdoba, 8-1-1882) como reza en la
actualidad. Esta céntrica arteria
cordobesa es perpendicular al
edificio del Círculo de la Amistad,
asociación nacida el 31-5-1854 y
de la que fue socio fundador.
Prueba del predicamento que
gozaba García Lovera, en la ciudad que le vio nacer, fue su multitudinario entierro. Terminado su
funeral en la parroquial del Salvador y Santo Domingo de Silos, el
cortejo se dirigió al cementerio
de Ntra. Sra. de la Salud. Éste
fue su itinerario: Letrados-Arco
Real-Nueva-Ayuntamiento-Librería-San
Fernando-Carrera
del Puente-Amador de los Ríos
y barrio del Alcázar Viejo. Calles
preñadas de gentes. Cerraba el
fúnebre séquito cincuenta y cinco carruajes.
El Ayuntamiento cordobés había acordado conceder sepultura
gratuita y a perpetuidad al ilustre
finado. Uno de los alcaldes más
queridos de la ciudad durante
parte de la mitad del siglo XIX
(9-10-1864, alcalde corregidor).
También pidieron a sus hermanos Fausto, Rafael y Manuel el
retrato para que se hiciera uno al
óleo y colocarlo en la galería municipal de hombres célebres de
Córdoba.

APUNTE FINAL
no deja herederos directos, enSu actividad en el Círculo de
tonces, ésta pasa a sus hermala Amistad fue algo más que nonos que, a su vez, le cedieron a
table. En varias ocasiones y, por
Salvador Barroso Córdoba, en 28
turno riguroso, forma parte de la
de mayo de 1883.
anual comisión auxiliar de esta
Más tarde, el 1 de enero de
sociedad, concretamente en el
1889 es cedida con todos sus
año 1859 y siendo presidente del
derechos a favor del socio acciCírculo José Salinas Zamora. Fue
dental Pedro Rubio Pardo. Siguen
muy valiosa su colaboración en
las vicisitudes de este documento
esos primeros y vacilantes pasos
y en sesión de la junta directiva
de la asociación citada que iba Cesión de esta acción por los herederos del Sr. García Lovera -sus
hermanos Rafael, Fausto y Manuel- a Salvador Barroso.
del 30 de abril de 1911 fue amorhacia su consolidación.
tizada por descubiertos con esta
Estuvo presente en la fusión Lisociedad. Con fecha 4 de febrero de 1919 y mediante el pago de
ceo Artístico Literario -Círculo (1856)- y en la conversión de los
250 pesetas al Círculo, pasa a favor de Francisco Jiménez Caro,
empréstitos voluntarios de los fundadores -500 reales- en acciosegún lo acordado por la junta directiva.
nes. Él era el propietario de la número 131. Como era soltero,
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Los cuadros de Rodríguez Losada (VI)
ESTUDIO HISTÓRICO

Entrada del Gran Capitán
victorioso en Nápoles

LA PINTURA REPRESENTA AL GRAN CAPITÁN VENCEDOR, CAMINO DE NÁPOLES. EN EL LIENZO, EL
PINTOR MUESTRA AL MILITAR ANTE EL CADÁVER DE SU ENEMIGO EL DUQUE DE NEMOURS, QUE YACE
EN EL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO DEL CUADRO

Serafín Linares Roldán

D

on Gonzalo era el segundogénito de don Pedro Fernández de
Córdoba y de doña Elvira Herrera. Pertenecía a la noble Casa
del Estado de Aguilar y pariente por parte de madre, al ser biznieta de don Alfonso XI y de doña Leonor de Guzmán, de los Reyes
Católicos. De muy niño fue paje del príncipe Alfonso y luego luchó
a su lado. A su muerte pasó al servicio de su hermana Isabel, titulada después La Católica, a la que le defendió sus derechos a la
Corona.
16 La Casa

LOCALIZACIÓN

Está situado frente a la primera puerta de acceso al salón Liceo.

EL ARTE DE LA GUERRA
Aparece ya con el grado de Capitán en
la toma de Antequera en 1484, con el que
se distinguió de manera extraordinaria en la
conquista del reino de Granada, tomando
parte, además de en las acciones de guerra, en ajustar los términos de la firma de las
Capitulaciones con el hachib o primer ministro de Boabdil, Abu-l-Cassem.
Fue enviado por el Rey Católico a Italia
por consejo de la Reina para expulsar del
reino de Nápoles a los franceses y el sobrenombre de Gran Capitán lo mereció en la
toma de Calabria en 1495 al conseguir apoderarse de la plaza con muy escasas fuerzas y maniobrando con gran habilidad.
El rey Federico de Sicilia peninsular por
su ayuda en expulsar a los franceses, le dio
los ducados de Terranova y Santángelo con
todas sus tierras y fortalezas.
El arte de la guerra lo aprendió del rey
Fernando y de su vocación a la vida militar.
Se distinguió por su ingenio, por saber ajustar capitulaciones y por ser un gran organizador. Puso la infantería, cuya importancia
había disminuido considerablemente durante la Reconquista frente a la expansión de la
caballería, como base de su ejército y, como
era un genio militar, manejó por primera vez,
combinándolas adecuadamente, la infantería, la caballería y la artillería, y todas ellas
movidas hábilmente para llevar al enemigo
al terreno elegido como más favorable y en
el momento que él elegía. Dice la Crónica
Manuscrita que la contestación que le dio
al enviado del Duque de Nemours, virrey
francés de Nápoles, cuando éste le exigía el
abandono de la plaza de Barletta y la entrega de toda la Capitanata a las tropas francesas, fue la siguiente:
“Les agradeceré se esperen a que se yerren los caballos, se afilen las espadas y se
abrillanten las armas; porque yo no suelo
pelear cuando quieren, sino cuando quiero
yo”
EL TERCIO DEL MAR, ORIGEN DE LA
INFANTERÍA DE MARINA
Se le debe el ejército profesional y por la
organización que dejó en 1537 se crea un

Gonzalo Fernández
de Córdoba ganó el
sobrenombre de Gran
Capitán en la toma de
Calabria, en el año 1495,
tras la toma de la plaza
con muy escasas fuerzas
y maniobrando con gran
habilidad
El Gran Capitán murió
en Granada, el 2 de
diciembre de 1515, y sus
restos mortales reposan
en el monasterio de San
Jerónimo, en la ciudad de
la Alhambra

Tercio del Mar, siendo éste la primera unidad de Infantería de Marina en la Historia
Militar de España, donde figuró don Miguel
de Cervantes Saavedra en la Batalla de Lepanto, de la que dijo: “La más memorable
ocasión que vieron los pasados siglos, ni
esperan ver los venideros”.
En 1503 conquista el reino de Nápoles
y son célebres las batallas de Barletta, 27
de abril; Ceriñola, 28 de abril; y Garellano,
15 de octubre a 28 de diciembre, en la que
pierde la vida Luis D`Armagnac, Duque de
Nemours.
En 1501 es nombrado Embajador plenipotenciario Francisco de Rojas y se convierte en uno de sus mayores enemigos,
acusándolo repetidamente de querer independizar Nápoles. Tanto es así que el Rey
en 1504 para que lo abandonara le ofrece
traspasarle el Maestrazgo de las Órdenes
Militares, cargo que él ostentaba. Cuando
el Rey pasó a Nápoles para tomar posesión

del Reino en 1507, chocó con él y, después
de destituirle el 25 de febrero de ese año,
le obligó a acompañarle a su regreso a España.
GENIO MILITAR ADORADO POR SUS
SOLDADOS
El Gran Capitán, idolatrado por sus soldados y admirado por todos, tuvo en su
popularidad su mayor enemigo. Se retiró a
Loja, ciudad que le correspondía por concesión real. Pero aún tenía que soportar otra
prueba más. En 1508 recibe la noticia que el
monarca proyecta la demolición del castillo
de Montilla para castigar la conducta rebelde de su pariente don Pedro Fernández de
Córdoba, undécimo Señor de la Casa de
Aguilar y primer marqués de Priego. Vanas
fueron sus súplicas por hacerle cambiar de
opinión al Rey. Esta nueva humillación le
hace romper con el monarca a quien siempre había profesado lealtad.
Luis XII de Francia al enterarse de la demolición escribe al Rey Católico un mensaje de protesta que decía: “…en cuenta de
doscientas ciudades y setecientas y tantas
villas y castillos que el Gran Capitán había
ganado para la Corona Real de España, se
diese en recompensa la ruina de un solo
castillo en el cuál el Gran Capitán había nacido”.
Éste es el único documento que acredita
que don Gonzalo había visto la luz en Montilla, según algunos el 1 de septiembre de
1453, y para otros el 16 de marzo de ese
año.
Murió en Granada el 2 de diciembre de
1515 y sus restos mortales se encuentran
en el monasterio de San Jerónimo de Granada junto a los de su esposa doña María
de Manrique. Y en su lápida tiene el siguiente epitafio en latín que traducido dice:
“Los huesos de Gonzalo Fernández de
Córdoba que, con su valor, se apropió del
sobrenombre de Gran Capitán, están confiados a esta sepultura hasta que al fin sean
restituidos, a la luz perpetua”.
Su lema fue: “Más quiero la muerte dando dos pasos adelante, que vivir cien años
dando un solo paso hacia atrás”.
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Córdoba ha despertado

La vicepresidenta del Liceo Intercultural de Córdoba presenta a esta nueva asociación cultural,
que en sus primeros meses de andadura, ya ha desarrollado una intensa programación
Carmen Susín Ramírez SOCIA
DEL REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD
Y VICEPRESIDENTA DEL LICEO
INTERCULTURAL DE CÓRDOBA

C

órdoba ha permanecido un
largo tiempo en el letargo de
los reptiles. Sus tierras son ricas,
su gente también. ¿Qué es lo que
tanto le preocupaba que le obligaba a permanecer dormida?
Por fin ha empezado a vivir. Sus
gentes nobles, ricos en cultura, se
han empezado a mover. Sus raíces estaban inquietas, revueltas,
se sentían rebeldes por no tener
quien las pusiera en el pedestal de
su grandeza.
¿De qué te sirve hombre culto,
que arañaste en las profundidades
de su vida interior y te lo habías callado? ¿Es que no querías compartir el caudal de su riqueza con las
gentes de tu tierra, de los visitantes
curiosos que vislumbraban que en
Córdoba había un tesoro?
GRANDEZA INTERIOR
No es fácil explicar la riqueza
de este pueblo, porque Córdoba
no hay que explicarla, hay que conocerla, hay que patearla piedra
a piedra, hay que arañar sus paredes para descubrir su grandeza
interior. Hoy somos muchos los
que hemos decidido hacer el camino de la cultura, de la historia,
pero no solo para conocerla sino
para hacer partícipe al mundo de
nuestra grandeza, de la joya que
poseemos que no nos la pueden
quitar, pero sí gozar con los cordobeses de su riqueza.
El Real Círculo de la Amistad
siempre ha estado abierto para los
cordobeses que quisieran disfrutar
de sus instalaciones aunque con
algunas restricciones, pero hoy,
más que en otros tiempos se ha
empezado a mover y con una gran
fuerza, porque ha sabido que las
cosas buenas hay que compartirlas y ha roto sus puertas para que
nada impida su entrada. La cultura ha sido su principal objetivo en
todas sus variedades. Ideas no le
faltan, creatividad tampoco, por
ello no sólo han programado sus
18 La Casa

Equipo del Liceo Intercultural de Córdoba.

actividades sino que han querido
población para dar a conocer las
que toda Córdoba pueda proyecdistintas culturas de nuestra histotarse en su Casa, como así nos
ria. Los promotores del Liceo son
sentimos los que tenemos algo
un grupo de personas que tienen
que decir.
en común la inquietud de que la
Los cordobeses, pueden hoy
cultura e historia de Córdoba sea
disfrutar de la rancia historia de una
conocida en toda su extensión y
casa que tiene una riqueza interior
riqueza. La denominamos “Intercultural” para demostrar precisaque hay que conocer. Sus espacios
permanecían
mente que Córdoba
cerrados, el polvo y
es cruce de caminos,
las arañas se habían
de múltiples culturas
Dicen que
ocupado de ocultar
y así se puede comel camino
probar repasando su
su belleza. Hoy sus
historia.
puertas se han abierse hace al
to para dar entrada
El almacén para
andar, por
a todas sus inquietupoder intercambiar es
ello iniciamos múltiple y variado: en
des. Sus boletines innuestra
formativos son variaocasiones se llama
dos, lo mismo ofrece
“eterna sabiduría”, en
andadura
un menú especial, reorganizando otras “efímera belleza,
creativos para niños,
fama, influencia, seun ciclo de
renidad”… según el
como un acto cultural
conferencias gusto o necesidad de
de gran altura. Se ve y
cada uno.
se palpa la presencia
Podríamos decir que un tanto
de una junta directiva viva, inquieta, como si el tiempo se estuviera
por ciento elevado en la vida es un
agotando y faltaran fechas para
puro intercambio. Cambiamos saber y cultura por Licenciaturas.
proyectar todas sus ideas, sus iniciativas, es como el manantial que
Los fines del Liceo están orientados a promover la participación
rompe la fuerza del poder.
ciudadana según sus distintas
También, el Liceo Intercultural de
lenguas y culturas, fomentando la
Córdoba, nueva asociación que ha
igualdad social e intergeneracioempezado a caminar por el mundo
nal.
de la cultura, quiere compartir con
Hoy he querido colarme en el
todos los cordobeses la vida de
Real Círculo de la Amistad, aproveCórdoba, sus maravillas y desean ir
chando que la puerta estaba abieracompañados de este pueblo que
ta para comunicaros que existimos
tiene muchas cosas en común.
y que a través del Liceo queremos
El Liceo es una organización de
haceros partícipes de nuestras
naturaleza asociativa y sin ánimo
inquietudes. Dicen que el camino
de lucro que busca sensibilizar a la

se hace al andar por ello iniciamos
nuestra andadura organizando un
ciclo de conferencias, partiendo de
algo tan popular y conocido por
los cordobeses como nuestros
peroles del día de San Rafael. Esa
fue nuestra primera conferencia,
celebrada el día 17 de octubre del
año pasado en el salón de actos
del Centro Cívico Poniente Sur,
por José Gil Osorio, Premio Potro
de Oro de la Federación de Peñas
Cordobesas, y presentada por Mª.
Dolores Espejo Arias, impulsora
del Liceo.
No queriendo alejarnos mucho
de nuestras raíces, se organizó una
segunda conferencia sobre Los
Patronos de Córdoba San Acisclo
y Santa Victoria, tan olvidados por
los cordobeses. La celebración de
la misma fue en la Fundación Miguel Castillejo impartida por el doctor y profesor en la Facultad de Derecho, Juan Luis Sevilla Bujalance
y presentada por la vicepresidenta
del Liceo, Carmen Susín Ramírez.
En estos momentos tan inquietos en que se encuentra la
población española, pensamos
que sería interesante poner en el
camino una nueva conferencia tan
interesante como es La Constitución y reforma constitucional. La
celebración de la misma fue en la
Diputación Provincial e impartida
por el doctor en Derecho Constitucional, Miguel Jesús Agudo
Zamora, decano de la Facultad
de Derecho de Córdoba, con un
gran currículum que muchos conocerán. Fue presentado por el
doctor Juan Luis Sevilla Bujalance,
conocedor y buen compañero en
toda la trayectoria universitaria del
ponente. La mesa fue presentada
por el presidente del Liceo, José
María Ruiz Boudet.
Creemos que hay que caminar
despacio y bien y así lo estamos
haciendo. Quiero finalizar este
escrito con una frase del escritor
Joaquín Lorente en su libro “Tú
puedes” que dice así: “El presente
siempre es el mejor momento para
el mejorar el futuro”.

SOCIOS FUNDADORES DEL CÍRCULO DE LA AMISTAD EN EL CALLEJERO

Calle Fausto García Tena

Una vía del polígono industrial de las Quemadas recuerda a este impresor de mediados del siglo
XIX, que pasará a la historia de la ciudad como el fundador del ‘Diario de Córdoba’
José Navea

E

n la zona de las Quemadas, polígono
industrial de las afueras de Córdoba,
situado entre la vieja Carretera de Andalucía (Madrid-Cádiz) y la margen derecha del
Guadalquivir, una vía de reciente cuño nos
recuerda la memoria de un gran impresor
de Córdoba: Fausto García Tena.
Era natural de Córdoba. Su nacimiento
se registra el 26 de septiembre de 1804.
Fue hijo y nieto de impresores, los cuales le
transmitieron este legado de unir sus nombres a las obras literarias y escritos oficiales
de la época. En su imprenta fueron tratados
con toda corrección, pues fueron grandes
profesionales de este gremio. García Tena
y desde su más temprana edad lee todo lo
que tiene a mano. Era un autodidacta que
tuvo a su cargo una cátedra de idioma francés, cuya enseñanza desempeñaba en los
últimos días del reinado de Fernando VII en
el Colegio de Humanidades de Córdoba.
FUNDADOR DE DIARIO DE CÓRDOBA
Se inicia en el cálculo y en principios
mercantiles y, muy pronto, toma las riendas
de la imprenta. Se casa con Francisca de
Paula Lovera. Este matrimonio tuvo cuatro hijos; Fausto, Ignacio -éste Alcalde de
Córdoba-, Rafael y Manuel. Una calle de
Córdoba, la antigua Azonaicas, recuerda
a todos ellos. Mas el momento estelar del
padre de ellos y por lo que pasa a la historia
local de Córdoba, es por la fundación del
Diario de Córdoba.
A mediados de 1849 aparece el primer
número; era una hoja, modesta hoja, que
circulaba de mano en mano. A los dos
años, 16 de Noviembre de 1851, ya funcionaba como una publicación en toda regla,
indispensable en los hogares cordobeses y
en forma de suscripción. Tal fue su presti-
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ARTÍCULO

Panorámica de la calle Fausto García Tena.

Tal fue el prestigio que
alcanzó la publicación, que en
1930 el Ayuntamiento puso el
nombre del Diario de Córdoba
a la antigua calle de la Librería

gio que, en 1930, el Ayuntamiento pone el
nombre del Diario de Córdoba a la antigua
calle de la Librería, estrechando su vinculación con la ciudad.
Fausto García Tena muere el 8 de octubre
de 1874, dejando una huella de trabajador
nato y la de un buen padre de familia.
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COLABORACIÓN

¿Cuál es el futuro de la fiesta nacional? ¿Pervivirá tal y
cómo la conocemos? ¿Desaparecerá definitivamente?

El autor de este artículo reflexiona sobre la evolución de un espectáculo ligado a
la cultura española durante siglos
Rafael Tirado Moreno

Todos hemos visto cómo en el mundo animal “el pez grande se come al chico”, el león
se come al jabalí, éste se come a la lagartija,
y ésta a la mosca, etc. Todo esto lo llevan a
cabo con una ferocidad y un ensañamiento
despiadado, así que también la crueldad y
la depredación forman parte de la condición
animal. Creo, que hay mucho de exageración
y sensiblería al enjuiciar el hostigamiento y el
acoso que sufren los toros. La naturaleza del
toro, como la de la piedra y la planta es siempre la misma, el toro no puede “destorarse” y
será esencialmente el mismo en el siglo I y en
siglo XX. En cambio, el hombre, como ya señaló Ortega, no tiene naturaleza, el hombre tiene
historia, es evolución.

EL TORO EN EL CAMPO
Por el lado de los moralistas, el foco de atención se proyectaba en todo cuanto hay de san-

CADA VEZ MÁS GENTE EN CONTRA
Desde la aparición de las corridas de toros
más o menos estructuradas como en la actualidad, la sensibilidad del aficionado se ha

como el artista oculta la falta de densidad humana con el artificio, los toreros de hoy ocultan
en el estilismo la ausencia del arte. El día en
que se colocaron los petos a los caballos, la
fiesta de los toros perdió su sabor de drama
caliente, que estaba, por cierto, en el quite.
Hoy no hay quites. El torero busca en esta
suerte su lucimiento y huye de un peligro que
hay que afrontar, metiéndose incluso debajo
del caballo, y arrastrando al toro con la punta
del capote, porque en el quite hay que salvar
al toro, al caballo y al picador. Hoy se torea de
lado, dando al toro el costado y no el pecho,
y abrir esa capa era ya una escena varonil de
garbo y drama. Antes los toros eran bravos y
mansos y el torero tenía que vencer las dificultades de una lucha a muerte. Hoy todos los
toros son bravos y la selección crea un tipo
uniforme. Antes el torero triunfaba y fracasaba
en una misma tarde, porque un toro era bueno
para la lidia y otro no. La fiesta era entonces

griento y brutal. Este ensañamiento con el toro
los cegaba para distinguir cualquier gesto de
belleza o de gracia en el curso de una corrida,
en la que sólo veían el acoso y el sufrimiento
del animal. Sobre el miedo y el sufrimiento en
los animales, Rodríguez de la Fuente nos mostraba en uno de sus ilustrativos documentales,
como los rumiantes, y en este caso concreto el
toro, cuando pasta en el campo, lo hace con el
hocico hundido en la hierba, lo cual, lo imposibilita para el venteo; los ojos forzados a mirar
hacia el suelo le impiden otear el paisaje, y la
actividad de la articulación temporo-maxilar al
cortar la hierba dificulta la audición. Todo esto
significa que el toro cuando herbajea se encuentra en un estado de indefensión manifiesta. Para que esta situación sea lo más breve
posible, el toro no mastica la hierba sino que
la corta y la deglute; después, y ya en estado
de alerta, la regurgita y completa la digestión.
Vemos cómo el toro por un mecanismo de autodefensa ha adoptado una forma peculiar de
alimentarse, donde el miedo es parte constitutiva de su naturaleza.

modificado, se muestra mas compasivo e
hipersensible ante el sufrimiento y las penalidades ajenas, aunque estas sean las de un bicho.
Cada día se hace más numerosa la bandería
de aquellos que consideran inaceptable este
espectáculo. La compasión, como todo lo
humano evoluciona y se purifica, cada día se
hace más sutil y refinada y constituye una dimensión sagrada en la existencia del hombre,
porque cuando somos compasivos nos acercamos a Dios, nos divinizamos, empezamos a
parecernos a Él. Sed compasivos, nos dice el
evangelio.
Junto a esta creciente compasión ante el
sufrimiento de los animales, hay otra cuestión,
menos notoria pero no por ello menos contundente contra la fiesta taurina, y es su propia
evolución o, mejor dicho, su misma involución.
En una crónica publicada en el periódico
ABC (2-VI-1946), el entonces director del periódico Luis Calvo le preguntaba a José Ortega
y Gasset que cuándo se toreaba mejor antes o
ahora. Esta fue su magistral contestación:
“Ahora no se torea. Hoy se hace estilo, y así

gallarda, impetuosa, áspera y frenética. Hoy es
nada más que monótona y pulida y tiene el
tedio de todo lo primoroso. Volutas”.
En otro lugar de su obra, Ortega señala que
la vida sin cultura es barbarie, pero la cultura
sin vitalidad es bizantinismo, donde bizantinismo significa decadencia de una sociedad,
corrupción de las artes por exceso de ornamentación, depravación refinada.
He aquí como la fiesta taurina que describe Ortega como gallarda, áspera, impetuosa
y frenética se precipita por el despeñadero del
amaneramiento, el estilismo, la reiteración y el
tedio; o lo que es lo mismo, hacia una fiesta
desvitalizada.
Después de todo lo dicho, ¿Que actitud
adoptar ante el futuro de las corridas de toros?
Haciendo uso de la más pura y castiza terminología taurina, creo que la fiesta “tiene el estoque entre las agujas”, está herida de muerte.
Dejemos que cumpla su ciclo vital y muera con
la dignidad que corresponde a un espectáculo
de gran belleza plástica y que tanto ha significado en la cultura española.
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S

iempre que se ha reflexionado sobre las
corridas de toros se ha hecho bajo puntos de vista contrapuestos, o bien desde una
visión puramente estética o desde una dimensión esencialmente moralista.
Los primeros veían en la fiesta taurina un espectáculo; o mejor, un rito, un ceremonial estético con altos valores plásticos de gracia, armonía y bravura, con una enorme repercusión
en la pintura, la poesía, la escultura o incluso en
la música. Bajo esta perspectiva, el aficionado
no percibía lo que la fiesta contenía de cruenta
y despiadada. Más insensible aún es el torero,
que como dice Gerardo Diego “actúa con la
insensibilidad técnica de un cirujano”.

Los toros
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Sus defensores,
hablan de rito, de un
ceremonial estético
con altos valores
plásticos de gracia,
armonía y bravura
Quienes se sitúan
en contra de la
fiesta de los toros,
ponen el foco de
atención en todo
cuanto hay de
sangriento y brutal
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Por tierras andaluzas

Montoro:

Capital del Alto Guadalquivir
Siglos de historia y un entorno natural único se mezclan en uno de
los pueblos más bellos y pintorescos de Andalucía
22 La Casa

Texto Manuel Ruiz
Fotografía Ramón Azañón

M

ontoro, localidad milenaria a lo-

de “Noble, Leal y Patriótica” que aún

de sus más bellas panorámicas al caer

Hoy, es Montoro una de las localida-

mos del Guadalquivir, ofrece una

la tarde.

La imagen del pueblo iluminado, con

sus casas aún reflejadas en el río, nos
anuncia sus calles estrechas y empinadas cargadas de historia.

Fenicios, griegos, cartagineses y

romanos dieron esplendor a la antigua
Epora; la llamada Hins Muntur por los
musulmanes.

A través de la historia, Montoro bri-

llará en la lucha contra los franceses,
cuando es distinguida con el título

conserva su escudo.

des más importantes de Córdoba,

tanto por la calidad de su producción
aceitera, principal base económica,

como por su riqueza histórico-artística y su arquitectura popular.

A todo, se suma un entorno natural

único. La Sierra de Cardeña y Monto-

Localización

A 41 kilómetros de Córdoba por la autovía
A-4, Montoro ocupa un lugar privilegiado
entre Sierra Morena y la campiña, en la comarca del Alto Guadalquivir.
Buena parte de su término municipal forma
parte del Parque Natural Sierra de Cardeña
Montoro, uno de los tesoros naturales de
la provincia.
Montoro

ro, declarada Parque Natural desde

1989, es una de las pocas zonas en la
Península donde aún pueden vivir es-

pecies como el lince, el lobo, la nutria
o el águila real.

HUELVA

Córdoba

JAEN
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Por tierras andaluzas

Montoro: Capital del Alto Guadalquivir

Un pueblo reflejado en el río

Montoro se asienta en un meandro del río Guadalquivir, que divide la población. El puente de las Doncellas o de las

Donadas, llamado así porque fue sufragado en el siglo XVI con las joyas donadas por las mujeres de la localidad,
une el principal núcleo de población con el barrio de Retamar.
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Un paseo otoñal por la plaza Campo Santo de los Mártires. Un
extraño que lee a la sombra de un árbol. Una carta olvidada
junto al monumento a la princesa Wallada... Y versos grabados
en piedra que nos trasladan a la Córdoba de los Omeyas

“Cálamo nostálgico”
Manuel Sanchiz Salmoral

Mi amada princesa:
e había marchado el verano y sobre el suelo del jardín
“He vuelto de
Mis versos miran el azul intenso del cielo con la misma
el otoño mostraba sus primeras hojas caídas. La tarde
nuevo al rincón fragilidad que mis ojos lloran tu amor perdido. Tu rostro, que
estaba avanzada, y al ocultarse los últimos rayos anaranjaguardo en la memoria, se refleja en el espejo del agua de
dos del sol, ya había descubierto los rincones más lindos de
vedado a mis
Córdoba, había recorrido la ciudad antigua, descansando
sentimientos, a la vieja fuente, cuyo silencio rompiera tantas veces con su
chorro el cervatillo de bronce. Los jardines de Medinat Alen sus terrazas y contemplando la espectacular silueta que
los muros que
Zahra mueren lentos como la esperanza de volver a sentir tu
se aprecia desde el río. Pero fue en la pequeña plaza Camfueron testigos aliento en mi boca, tu cuerpo en mi cuerpo; allí, cierro cada
po Santo de los Mártires, tras la visita que realicé a los baños
día mi corazón al mundo, ya que tu voz mantiene vivos los
califales, cuando ocurrió lo que pretendo narrar a continuade un amor
ción. Los sueños se me presentaron en forma de poema.
efímero y fugaz” espacios y el tiempo del recinto y no desfallece en el olvido
como los arriates secos del jardín.
En el centro del coqueto jardín, existe un monumento deEn esta tarde helada, tu poema me tortura hasta sentir la ingravidez que
dicado al amor de una princesa Omeya y un poeta. Dos manos se tocan,
se entrecruzan sus dedos y, arden de amor ante la presencia de una luna ablanda mis músculos y anula mi persona. He vuelto de nuevo al rincón
que deja entrever los ojos negros de la ciudad. Leí los versos grabados en vedado a mis sentimientos, a los muros que fueron testigos de un amor
la piedra, en ellos la princesa y el poeta se lamentan del amor perdido, pero efímero y fugaz, a la fuente ornada por el bronce en la que contemplé tu
albergan en sus corazones la duda, reflejada en sus palabras escritas con belleza, en la que respiré el vacío de tu ausencia y deshice mi ansiedad. Fue
en esta agua, hoy dormida, donde mojé mis labios en los tuyos y alcé mis
cálamo nostálgico.
ojos a tu luz y abrí mi cuerpo a tu cuerpo. Abrazados en el laberinto de la
“Tengo celos de mis ojos, de mi toda,
noche, sentimos cómo nuestros corazones se agitaron e hicieron fluir con
de ti mismo, de tu tiempo y lugar,
rapidez nuestra sangre, mientras languidecía el crepúsculo y nuestro amor
aún grabado tú en mis pupilas
padecía de insomnio. Desde tu ausencia, ninguna ráfaga de dulzura ha sido
mis celos nunca cesarán…”
capaz de ocupar este espacio tan grande de soledad. Recuerdo cada una
Wallada
de tus palabras, de tus gestos y caricias: en ningún momento me di cuenta
Tu amor me ha hecho célebre entre la gente,
aquella tarde de que tus besos tenían sabor a despedida. Fue como si tupor ti se preocupan mi corazón y mi pensamiento,
viera la certeza de que tu voz, tu piel, tu olor… eran parte de mí, porque mi
cuando tu ausencia nadie puede consolarme,
vida era sólo tu presencia. Más tarde, desperté de una alucinación y comy cuando llegas todo el mundo está presente.
prendí que el mundo que consideré cruel me negaba la muerte. Pasaron
Ibn Zaydun
días, semanas y meses y mis ojos se secaron para el resto de mis días.
Te escribo con el reflejo del último rayo que se diluye en el color verde y
El cansancio me hizo relajarme en un banco cerca del monumento, y
desde allí pude observar a una persona que leía un libro de pastas recias, manganeso de la fuente, su luz rosácea apaga el canto de los jilgueros y
poco usuales en estos tiempos, seguramente lo habría adquirido en alguna entristece las flores de los almendros. Mi mirada melancólica duerme arrotienda de antigüedades. Vestía chilaba, algo nada extraño en la tierra de los pada en los versos del poeta muerto. He perdido la cuenta del tiempo, sin
Omeyas, los turistas suelen comprarlas de recuerdo. Su barba era espesa, poder desterrar de mi corazón tus recuerdos, y sin embargo no consigo
mal cuidada, usual en personas intelectuales; aunque me llamó la atención alejarme de los muros del jardín. Demasiado amor me ofreció tu cuerpo,
demasiado confuso el dolor que aún siento. Es tanto lo que puedo darte
y me pareció extravagante y curioso, no le di la mayor importancia.
que espero de nuevo lograr tu confianza y poder vivir junto a ti en el mundo
creado por mi imaginación. A veces, mis ilusiones pueden ser demasiado
UNOS VIEJOS PAPELES
Fue en el momento en que decidí abandonar el lugar, cuando descubrí descabelladas o están enmascaradas en mi memoria. Me siento culpable
unos papeles ajados por el tiempo, a punto de ser cautivos de la brisa. de mi comportamiento y busco insistentemente tu perdón, espero cada
Por el lugar donde los hallé, supuse que pertenecerían a la persona que instante, cada momento, que el milagro ocurra. Sé que sabré esperar, pues
minutos antes había sido objeto de mi atención. Miré alrededor, y al com- nuestro amor debe prevalecer como los atauriques que me observan.
Siempre tuyo
probar que no había rastro de aquel hombre, volví a sentarme, esta vez
Ibn Zaydum
en el banco que instante antes ocupaba él. Mi curiosidad hizo que abriera
aquellos papeles amarillentos con forma de pergamino, escritos con tinta
Nunca más supe del autor de la carta ni de su amor desconsolado.
descolorida. Saqué mis gafas y comencé a leer:
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Todo un caballero
Justo Guillén Fernández

EX JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL CÍRCULO

DOSSIER

ANECDOTARIO

Bicentenario

de la Constitución de Cádiz
PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS EN CÓRDOBA

Hay un hecho del que quiero dejar constancia y que está íntimamente relacionado con mi actividad en la secretaría del Círculo,
pues pone de relieve los valores humanos que caracterizan el carácter cordobés.
Hace años, se recibió la llamada telefónica en la secretaría, de
un socio que requería información sobre temas relacionados con
el Círculo. Atendí a sus preguntas, contestando a todas de forma
concreta y exhaustiva. Al terminar, me dio las gracias y yo continué
con mi trabajo. Pero transcurrida una hora, aproximadamente, se
personó un señor preguntando quién lo había atendido al teléfono.
Pensé que quizás no le hubieran satisfecho mis respuestas. “Un
servidor”, le contesté. Y entonces, este señor, de aspecto venerable, me dijo que al colgar el teléfono sintió la imperiosa necesidad
de dar personalmente las gracias y conocer a quien lo atendió. “Yo
sólo he cumplido con mi deber”, le contesté, y él añadió: “Sí, pero
hay muchas formas de cumplir con el deber”.
Sinceramente, en ese instante, me sentí orgulloso de pertenecer
a una sociedad, la del Círculo, que contaba con esas personas tan
caballerosas y dotadas de unos valores humanos dignos de todo
elogio.
Lamento no recordar su nombre, ya que este hecho se produjo
hace mucho tiempo, pero quiero informar que habitaba en una casa
que había frente al convento de la plaza de San Juan. Es posible
que los socios de más edad sepan de quién se trata.
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El texto constitucional
establecía, por vez primera,
el concepto de nación
española, la división de
poderes y el reconocimiento
de libertades.
Y aunque su vida fue breve,

pues el rey Fernando VII
la derogó y restableció el
absolutismo, la Carta Magna
gaditana fue un referente
para América y Europa.
Su legado aún llega a
nuestros días.
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CUANDO LAS CORTES DE CÁDIZ (1812-2012)

LA LÁPIDA DE LA CONSTITUCIÓN DEL DOCE EN CÓRDOBA
José Cruz Gutiérrez

E
La lápida
de la
Constitución
del Doce en
Córdoba

CRONISTA OFICIAL DEL REAL CÍRCULO
DE LA AMISTAD Y DIRECTOR DE LA CASA

RAMÓN AZAÑÓN

DOSSIER Córdoba con la Constitución de 1812

n la primera quincena de
marzo de 1820 se proclamó en Córdoba la Constitución Española de 1812, ya que,
por aquella fecha, la vieja ciudad
de los abderramanes no se había
librado del yugo francés. Los gabachos habían tomado puerta
de Córdoba el 4 de septiembre
de 1812, según las Memorias de
Luis María Ramírez de las CasasDeza. Esta Carta Magna con la
que soñaron todos los progresistas limitaba el poder real, de tal
manera que era obligado que el
rey Fernando VII jurara su cumplimiento.
Mas cuando este monarca entraba en España, año 1814, toma
las medidas para restaurar el poder absoluto. Sufría este Borbón
de animadversión contra los doceañistas o partidarios de tan excelso documento para el gobierno
de la ciudadanía española. Hizo
caso omiso de todo el evento gaditano y se preparó para entrar
en Madrid como rey absoluto.
Evacuó un manifiesto para todos
los españoles en el que se negaba

Fachada de la antigua cárcel, hoy mercado y centro cívico del
Ayuntamiento, donde estuvo colocada la lápida doceañista.

30 La Casa

a hacer el juramento a ella. En el
ínterin, principia un periodo absolutista que llevará a España al
período liberal o constitucional,
cuya espoleta provocadora fue
el pronunciamiento del militar
y político Rafael de Riego -enero
de 1820- en las Cabezas de San
Juan , provincia de Sevilla.
Hasta marzo de 1820 no se
proclamó en Córdoba la Constitución del Doce, pues en 1812 los
franceses ocupaban la ciudad
Como citamos al principio el
acto de juramento de la arrinconada constitución en Córdoba
tuvo lugar dos meses más tarde,
día 20 de marzo de este año, en el
colegio de Nuestra Señora de la
Asunción de Córdoba. Según el
señor Ramírez de las Casas-Deza, en sus Memorias, el pasante
Rafael Criado, más tarde canónigo penitenciario de la catedral
de Granada, “subió a la cátedra y
pronunció un breve discurso en
que hizo ver las ventajas que se
habían de seguir de tener en un
gobierno representativo” (sic).
Todo ello fue dicho ante una numerosa audiencia en la que estaban el rector, algunos superiores
y colegiales. A tenor de todo esto,

‘Con razón o sin ella’, grabado perteneciente a la serie Los desastres de la
guerra, de Francisco de Goya.

Hasta marzo de
1820 no se proclamó en Córdoba
la Constitución
del Doce, pues en
1812 los franceses
ocupaban la ciudad

las autoridades cordobesas -las
constitucionales, obviamenteordenaron la colocación de una
hermosa lápida conmemorativa
en sitio bien visible. Así nos los
comenta Teodomiro Ramírez
de Arellano en sus Paseos por
Córdoba, concretamente en el
del barrio de San Pedro, cuando
describe la historia de la plaza de
la Corredera. Decía que una de
las fechas dignas de consignarse
en esta renacentista ágora cordobesa “es el 24 de marzo de 1820”.
Se refiere a la colocación en la
fachada de la ex cárcel de la lá-
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pida de la Constitución del Doce,
hoy mercado y centro cívico del
Ayuntamiento.
Abunda este escritor en que
“fue llevada desde el Ayuntamiento en una linda carroza,
escoltada por las autoridades, la
guarnición y la Milicia Nacional”.
Allí se fijó al son de la música
“que se confundía con multitud
de vivas”. Mas durante el periodo
liberal (1820-1823), esta hermosa losa o estela laudatoria, fue
vejada y pintorreada por gentes
de la “otra España”. El autor de los
Paseos por Córdoba escribe que
fue “groseramente profanada, sin
duda por los realistas” y, por este
motivo, “hubo otra función cívica, muy parecida a la de desagravios que hacen los beatos”. Estos
se adelantaron a su arranque definitivo al término de este trienio
político y liberal que dio paso a la
llamada Década Ominosa (18231833).
LAS DOS ESPAÑAS EN EL
RUEDO
Fernando VII recuperó el poder absoluto gracias al apoyo de
un cuerpo de ejército francés
llamado de los Cien mil hijos de
San Luis, a las órdenes del Duque de Angulema. Al regresar de
Cádiz en octubre de 1823 y a su
paso por Córdoba, los realistas
cordobeses celebraron su llegada
con algunas fiestas, entre ellas,
tres corridas de toros. Aunque finalmente, solo se celebraron dos,
pues los reyes visitaron varios
templos religiosos de la ciudad,
en vez de asistir a la tercera. El día
26 de octubre tuvo lugar la primera, sin nada particular que reseñar. Al día siguiente, se celebró
la segunda, que fue aprovechada
por los fanáticos seguidores de El
Deseado que, representaron una
corrida de ocho toros de pelaje
negro, alusivo color con el que
estos calificaban a los liberales
constitucionales. Este ganado se
picó y mató sobre caballos blancos, color del traje de los lidiadores. Todo ello, por mor de esa
alienante demostración de hacer
ver al Rey que los partidarios de
la Constitución, los de la libertad,
morían a los pies de los caballos
de los carcundas secuaces del absolutismo.
Todo este bochornoso evento
que retrata, en blanco y negro, el
desgarro de la patria, fue el preludio de los males políticos que la
alcanzaron durante el siglo XIX y
XX. Toda esta negra historia tuvo
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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gaditano entusiasmado frente
a la tribuna de autoridades, así
como el del pintor Casado del
Alisal.
A pesar de la lluvia, continua
el periódico de tinte liberal El
Conciso, concurrieron muchos
gaditanos a los cuatro puntos
callejeros o plazas -plazuela de
San Felipe y Cruz de la Verdad
y plazas de San Antonio y de la
Aduana- en donde la Regencia
ubicó la proclamación. Continua

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Con el regreso
de Fernando VII
y el absolutismo,
aquella lápida que
recordaba la
Constitución de
1812 fue arrancada
y a pesar de algún
intento posterior,
nunca volvió a
colocarse
su colofón en una décima impresa
en raso, como los carteles que entregaron al Rey y cuyo contenido
trascribimos:
Hasta en el circo ha querido
hacer ver esta ciudad
el triunfo que su lealtad
sobre el “negro” ha conseguido;
de ese color se ha corrido
ocho toros de estatura,
a que opuesta la blancura
de toreros y caballos
entre feroces desmayos
se concluyó su bravura
Este poético circo fue en la plaza de la Corredera donde, obviamente, ya había sido arrancada
la repetida lápida de la citada fachada y arrastrada por ella ante el
regocijo de los malvados de todas
las épocas.
Durante la regencia de María
Cristina de Borbón y ya fallecido
-septiembre de 1833- el último
monarca absoluto de la historia de
España, esta reina nombró como
jefe de gobierno a Francisco Martínez de la Rosa (1834-1835) que
promulgó el Estatuto Real. Era
un antiguo liberal que ya había
conocido el exilio. Al débil abrigo
de este correligionario de los doceañistas cordobeses, volvieron a
colocar la lápida en 1834. Mas las
tensiones políticas y militares que
se registraron en el siglo XIX, no
permitieron que se ubicara definitivamente en este lugar de la Corredera, centro neurálgico de la
ciudad de Córdoba. Este episodio
de la lápida de la constitución en
Córdoba tuvo un triste final pues,
hecha pedazos, un albañil arrambló con ella y le sirvió como mampuesto, en el “macizado de una de
las ventanas del lado de la librería”
del municipio cordobés.
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Fernando VII a caballo, por Vicente López Portaña (1829).

LAS DOS CELEBRACIONES
DE LA DOCEAÑISTA
La primera de las siete constituciones españolas se publicó
en la Imprenta Real. Fue proclamada en Cádiz el 19 de marzo
de 1812. Hubo actos oficiales y
solemne Te Deum en la iglesia
del Carmen. No fueron en la Catedral, ante la amenaza de bombas de los franceses que tenían
sitiada la ciudad y no dejaban
de hostigarla con sus disparos
de cañón. Los obuses de mayor
alcance llegaron hasta las calles
de los Doblones y Ancha. Ésta
última, por aquel tiempo, “corazón de España” a partir del
traslado de las Cortes a Cádiz,
según Galdós. Algunos de ellos
no explosionaron y los chiquillos
“sacaron de la bomba el plomo

Portada de la primera edición de la
Constitución de 1812.

que contenía”. Por aquel tiempo,
la moda del peinado de las mujeres “tenía forma de sacacorchos
y sus ensortijadas guedejas se
sostenían con plomo”. De este
insólito artículo de tocador nació el cantar: “Con la bomba que
tiran / los fanfarrones / hacen las
gaditanas / tirabuzones” (Episodios Nacionales, Cádiz, de Benito Pérez Galdós).
En este ambiente dramático, aunque trabado por la sal y
pimienta de esta tierra, transcurrieron los diversos actos
conmemorativos que, según las
crónicas, fueron pasados por
agua. La ilustración que se conserva de ese día es el magnífico
lienzo de Salvador Viniegra, pintado pasada la mitad del siglo
XIX, donde se observa el pueblo
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El General Baldomero Espartero.

abundando este medio y comenta que se escucharon gritos ¡Viva
la Nación! y no el convencional y
conocido de ¡Viva la Pepa! que la
gracia gaditana, de forma gratuita, identifica con su constitución
por mor de la festividad de San
José.
La información periodística
de aquella jornada histórica es
de desencanto para el lector de
la época y el de hogaño, pues
no solamente aquel día, sino en
años posteriores, no se recoge
ningún testimonio sobre el particular, así como mención alguna a las Cortes en el texto de la
Constitución. Es en 1842, gobernando el general Espartero y su
gobierno progresista cuando se
va a mencionar la Constitución
de 1812.
EL PRIMER CENTENARIO
DE LA CONSTITUCIÓN
En 1912, centenario de tan
memorable suceso en el que se
declaraba la Soberanía Nacional, Cádiz se constituyó en el
escenario más idóneo para la
celebración de tan extraordinario día. El ambiente liberal que
siempre ha preñado al vecindario gaditano, así lo demandaba.
No olvidemos que don Tomás de
Istúriz, natural de esta tierra, fue
el que se impuso a la Junta y a
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Monumento a las Cortes de Cádiz.

Con motivo del primer centenario de la Carta Magna doceañista
se erigió en Cádiz el actual monumento a las Cortes y a la
Constitución de 1812
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la Regencia, arrancándoles el decreto de convocatoria. Este gran
acontecimiento, sus festejos
conmemorativos, se centralizaron durante los meses de marzo
y octubre. Hubo una programación entre el Ayuntamiento y la
comisión nacional en la que no
faltaron desfiles de ciudadanos y
militares, unidos a otros tipos de
espectáculos como los del Gran
Teatro Falla, así como, los reglamentarios discursos oficiales.
El monumento a las Cortes de
Cádiz de 1812 y Constitución,
se empezó a construir al término de todas las celebraciones.
Fueron unos meses -marzo y
octubre- vividos por el pueblo
gaditano en plena calle, salvo
la excepción de otros actos de
tipo oficial celebrados en sitios
cubiertos como el Gran Teatro
(hoy Teatro Falla).
El trágico contrapunto de tan
brillante efemérides se produjo
durante una marcha cívica, concretamente la organizada para el
19 de marzo. La comitiva oficial
salía de la plaza de San Juan de
Dios. Parte del público quiso felicitar y saludar al gran político
gaditano don Segismundo Moret. La presencia de exaltadas
personas propició que cediera
una barandilla de la tribuna. Todos cayeron al suelo y el trágico
balance registró tres heridos,
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uno de ellos murió. Se llamaba
José Avilés López. La parca le
cortó el hilo de la vida, precisamente el día de su santo y el de la
Constitución.

reseñados, se abordaron y debatieron cuestiones básicas sobre
esta profesión a principios del
siglo XX.
En Córdoba, el centenario de la
primera Constitución pasó casi
desapercibido y sólo, Ricardo de
Montis, que firmaba con el seudónimo de Triquiñuelas, en su
Nota del Día del Diario de Córdoba del 21 de marzo de 1912,
hizo alusión de ésta efemérides
con estos versos:

De las famosas Cortes gaditanas
con pompa se celebra el centenario,
y con este motivo,
reflexiono y exclamo:
¡desde entonces hasta ahora
en nuestras cámaras
cuanto de más se ha hablado!

PRIMER CONGRESO
PERIODÍSTICO ESPAÑOL
EL BICENTENARIO EN
(1912)
CÓRDOBA
Entre los actos celebrados del
Hogaño, marzo y abril, y con
6 al 12 de octubre, destacamos
motivo del Bicentenario de la
el del I Congreso Periodístico de
Constitución doceañista, se ha dela Nación Española. Numerosas
cabeceras de periódisarrollado un programa
de actos en Córdoba
cos se hicieron presenconmemorando la protes en Cádiz. En esta
asamblea se trabajó
clamación de tan excelsobre el mejoramiento
so documento para la
del status o condición
ciudadanía española y
social del periodista,
que reseñamos en estas
así como se discutió la
páginas.
cuestión y necesidad
El cierre de todas estas
de escuelas, o univeractividades, y antes de
terminar el año, se vería
sidades de periodismo.
enriquecido con la coloTambién se implicaron
en una amnistía para
cación en la fachada de
los encerrados por dela actual Centro Cívico
de la Corredera, antigua
litos de opinión y los
cárcel, de la lápida conefectuados por medio
de la prensa. Cuentan
memorativa de esta gran
las crónicas que más de
carta magna. Sería un
trescientos periodisacto de justicia volverla
a colocar en este lugar,
tas se concitaron en el
ante el agravio y despojo
Ayuntamiento de Cáque sufrió al principio
diz, donde se clausuró
de la Década Ominosa y
esta importante cita
su ulterior y breve colopara las generaciones
futuras del periodismo
cación en 1834 que dio
y donde, con indepenlugar a su lamentable y
Cartel conmemorativo del bicentenario de la Constianodino final.
dencia de los temas ya
tución de 1812.

Redacción

B

ajo la batuta del Real
Círculo de la Amistad,
y con la colaboración
de la Universidad de Córdoba,
numerosas instituciones locales
se han sumado, también desde
Córdoba, a los actos conmemorativos del Bicentenario de la
Constitución de 1812.
Bajo el lema ‘Córdoba con la
Constitución de 1812’, la suma de
esfuerzos de un total de 17 instituciones tanto públicas como
privadas, dio como resultado un
programa abierto a la ciudada-

nía cordobesa que se desarrolló
durante los meses de marzo y
abril. Un programa en el que, a
través de distintas actividades y
exposiciones, se abordó el texto
constitucional desde el ámbito
jurídico, así como el contexto
artístico, histórico, literario y
musical que rodeó el momento
de su creación.
Se sumaron al programa el
Ayuntamiento de Córdoba, la
Diputación Provincial de Córdoba, la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, la Real

Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
la Fundación Caja Rural, la Obra
Social La Caixa, la Audiencia
Provincial de Córdoba, la Ilustre
Sociedad Andaluza de Estudios
Históricos y Jurídicos, la Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECO), Unicef Córdoba, la Orquesta de Córdoba, el
Instituto Municipal de Artes Escénicas, el Colegio de Abogados
de Córdoba, la Fundación Prasa,
el Real Círculo de la Amistad y la
Universidad de Córdoba.

Representantes de las entidades
organizadoras del programa en el
Patio Frontón del Real Círculo de la
Amistad.
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Diecisiete instituciones públicas y privadas,
lideradas por el Real Círculo de la Amistad y la
Universidad de Córdoba, desplegaron un amplio
programa de actividades durante los meses de marzo
y abril para conmemorar los doscientos años de la
Carta Magna gaditana

La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra.
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Córdoba con
la Constitución
de 1812
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REPORTAJE

ACTOS EN MARZO

ACTOS EN MARZO

CONFERENCIAS

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

Córdoba recuerda la Constitución
del Doce con una lectura
pública de sus artículos

El Círculo, el salón de actos de Vimcorsa y el
Centro de Profesores Luisa Revuelta acogieron los
primeros actos

L

a Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, la Fundación Caja Rural de
Córdoba y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, organizaron las primeras
conferencias con las que se inició el ciclo conmemorativo

SABÍA QUE...

7 DE MARZO
El salón de los Sentidos del Círculo acogió la conferencia “1812, Apertura Europea de España”, del catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo CEU, José Peña González.

De izquierda a derecha, Enrique Aguilar, Francisco de P. Sánchez, Federico Roca, José Peña, Julián Hurtado, José
Cosano y Eduardo Baena

12 DE MARZO
Enrique Aguilar Gavilán, titular
de Historia Contemporánea de la
Universidad de Córdoba, ofrecía
la conferencia “Córdoba durante
la dominación francesa”.
Aguilar Gavilán volvió a intervenir el 14 de mazo, en el salón de
actos de Vimcorsa , donde disertó
sobre “La Constitución de 1812,
su contexto histórico”.
La cuarta conferencia estuvo a
cargo del doctor José Luis Casas, bajo el título “Publicística del
Cádiz de las Cortes: manifiestos,
proclamas y diatribas”. El acto
tuvo lugar el 15 de marzo en el
salón de actos del Centro de Profesores Luisa Revuelta.
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De izquierda a derecha, Manuel Enríquez, presidente de Caja Rural de
Córdoba; Federico Roca, presidente del Círculo, y Enrique Aguilar, profesor
de Historia Contemporánea de la UCO.

La Constitución
de Cádiz sirvió
como modelo
constitucional para
la mayor parte
de las colonias
americanas que
se independizaron
de la Corona
española entre
1820 y 1830,
además de ser un
referente también
en Europa y para
las posteriores
constituciones que
se elaboraron en
España.
El Duque de
Wellington, héroe
de la Guerra de
la Independencia
y una de las
principales
figuras políticas
y militares del
siglo XIX, fue el
jefe de las tropas
hispanofrancesas
durante las Cortes
de Cádiz.

El acto central
de las jornadas
tuvo lugar el día
19 de marzo en el
Rectorado de la
Universidad de
Córdoba, donde
se dieron cita
representantes
de todas las
instituciones
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Los expertos analizan
la trascendencia de la
Constitución del Doce

19 DE MARZO

L

a lectura pública del articulado de la Constitución
de Cádiz, el día de San
José, 19 de marzo, 200 años después de su proclamación, constituyó el acto simbólico más destacado de los programados para
conmemorar el Bicentenario.
La lectura tuvo lugar en la
sala Mudéjar del Rectorado de
la Universidad de Córdoba y en
ella participaron hasta 24 personalidades en representación
de las 17 instituciones públicas
y privadas que se sumaron a la
celebración de la efemérides.
Entre otros, intervinieron el alcalde de Córdoba, José Antonio
Nieto; la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos; el
rector de la UCO, José Manuel
Roldán; el presidente del Real
Círculo de la Amistad, Federico
Roca de Torres, o el director de
la Real Academia de Córdoba,
Joaquín Criado Costa. El acto
fue organizado por la Dirección
General de Cultura y Biblioteca
Universitaria y lo presentó Carmen Fátima Blanco, directora
general de Cultura de la UCO.
Los actos del 19 de marzo continuaron al mediodía con una
mesa redonda en la Facultad
de Derecho sobre “La Consti-

De izquierda a derecha, Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno en Córdoba; José Manuel Roldán Nogueras, rector de la Universidad de Córdoba; José Antonio Nieto, alcalde de la ciudad, y Federico Roca de Torres,
Presidente del Real Círculo de la Amistad.

EXPOSICIÓN

Por la tarde, los actos inaugurales se cerraron con la inauguración, a las 19.30 horas, en
el Real Círculo de la Amistad,
de la exposición “Las Cortes de
Cádiz, el inicio de la modernidad en España”.
La muestra, organizada por la
Ilustre Sociedad Andaluza de
Estudios Histórico-Jurídicos,
se instaló en la sala Julio Romero de Torres, donde pudo visitarse hasta el 31 de marzo.
La exposición, de carácter
didáctico, recorría a través de
ocho grandes paneles, los aspectos más destacados de la
Constitución de Cádiz. Además de en Córdoba, la muestras se ha podido ver en buena
parte de Andalucía y, sobre
todo, por la provincia de Córdoba, donde ha sido visitada
por cientos de escolares allí
donde se ha programado.

Exposición organizada por la Ilustre Sociedad de Estudios HistóricoJurídicos en la sala Julio Romero de Torres.

tución de 1812 y el Constitucionalismo”, organizada por la
Dirección General de Cultura y
Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales, y
en la que intervinieron María

Dolores Muñoz Dueñas, José
María García Marín, Óscar Alzaga, Pablo Lucas Murillo de la
Cueva y, como moderador, Miguel Agudo Zamora, decano de
la citada facultad.
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ACTOS EN MARZO

ACTOS EN ABRIL

EXPOSICIONES

La Constitución de Cádiz en los sellos
Dos muestras filatélicas recorren
la historia del constitucionalismo
español
La serie de sellos emitidos con motivo del 175 aniversario de la
Constitución de Cádiz, que refleja la historia del constitucionalismo
español desde 1812 a nuestros días, centró las exposiciones “Los convulsos siglos XVII, XVIII y XIX en España” y “Las Constituciones, desarrollo e historia postal” , que acogió la sala Julio Romero de Torrres,
en el Círculo, entre los días 16 y 31 de marzo.
La organización de las muestras corrió a cargo de Seraf ín Linares
Roldán y José María Fernández Peña, en nombre del Club Filatélico
de Córdoba.

Muestra expuesta en la Sala Julio Romero de Torres.

‘La Constitución de 1812.
Aspectos Jurídicos’

Conferencia a cargo de D. Pablo
Lucas Murillo de la Cueva.
Organizada por la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de
Córdoba, en el salón de actos de
Vimcorsa.

SABÍA QUE...

Jueves, 22 de marzo
‘Cádiz: reacción, reforma y
revolución’

Viernes,
23 de marzo
MESA DE DIÁLOGO

‘La vigencia de la Constitución de Cádiz en el presente, el arte, la literatura y el
pensamiento de la España
actual’
Organizada por la Dirección General de Cultura y Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Córdoba, en el Aula Magna de
la Facultad de Filosofía y Letras.
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De izquierda a derecha, Antonio Francisco García-Abasolo, José Peña, Federico Roca, Enrique Aguilar y José Manuel de Bernardo

Lunes, 26 de marzo
‘La Constitución de 1812:
sus raíces ilustradas y su
irradiación en el Constitucionalismo euroamericano’.
Intervinieron D. José Manuel de
Bernardo Ares, catedrático de
Historia Moderna de la Universidad de Córdoba; D. José Peña
González, catedrático emérito
de Derecho Constitucional de
la Universidad San Pablo-CEU;

‘La herencia de la Constitución de 1812 en la de 1978’
a cargo de D. Juan Luis Rascón Ortega.
Organizada por el Real Círculo de la Amistad, en la sala de los Sentidos.

10 DE ABRIL

Miércoles,
21 de marzo

MESA DE DIÁLOGO

12 DE ABRIL

La Biblioteca Universitaria de la
UCO dedica un ciclo de actividades
a la Constitución de 1812

OTRAS CONFERENCIAS

Conferencia a cargo de D. José
Peña González, catedrático emérito de Derecho Constitucional de
la Universidad San Pablo-CEU.
Organizada por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba y
Fundación Prasa, en el Salón de
Columnas del edificio Pedro López de Alba de la Universidad de
Córdoba, sede de la Real Academia de Córdoba.

Abril en la
Biblioteca

Conferencias

D. Antonio Francisco GarcíaAbasolo González, catedrático
de Historia de América de la
Universidad de Córdoba. Coordinó la mesa D. Enrique Aguilar Gavilán, profesor titular de
Historia Contemporánea de la
Universidad de Córdoba.
Organizada por la Real Círculo
de la Amistad, Liceo Artístico y
Literario, en la sala de los Sentidos del Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario.

Miércoles, 26 de marzo
‘La Constitución de 1812. Su Proyección Iberoamericana’

Conferencia a cargo de D. Carlos Martínez Shaw.
Organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, en el salón de actos de Vimcorsa.

Una exposición bibliográfica
sobre la Constitución de 1812
con fondos de la Universidad
de Cordoba, la Real Academia
y el Real Círculo de la Amistad abrió el ciclo ‘Abril en la
Biblioteca’ , organizado por la
Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura de
la UCO.
La muestra, que se inauguró
el 10 de abril en las Galerías del
Cardenal Salazar, en la Facultad
de Filosof ía y Letras, reunió

doscientas obras y documentos
relacionados con La Pepa y su
época.
El ciclo incluyó el concierto
de la Orquesta de Córdoba, dirigida por Manuel Hernández
Silva, celebrado en el salón de
actos Juan XXIII del Campus
de Rabanales, el 20 de marzo.
La orquesta interpretó la Sinfonía nº 3, Heroica, de Beethoven. Una obra impregnada por
el espíritu de libertad de la Revolución Francesa.

El primer sorteo
de la Lotería
Nacional se celebró
el 4 de mayo de
1812 en Cádiz,
para obtener
ingresos con los
que hacer frente
a las necesidades
militares de la
defensa contra los
franceses.
Aunque las Cortes
se convocaron para
redactar un texto
constitucional que
devolviese el poder
a Fernando VII,
fue este rey quien
decidió derogar
la Constitución
y volver al
absolutismo.

De izquierda a derecha, Juan Luis Rascón, Federico Roca y José María
Muriel de Andrés

16 DE ABRIL

‘Los diputados por Córdoba en las Cortes de 1810 a
1814: Aspectos biográficos e impronta parlamentaria’.

Conferencia a cargo de D. Francisco Miguel Espino Jiménez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.
Organizada por la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos y Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario, en la sala de los Sentidos del Círculo.

De izquierda a derecha, Francisco Miguel Espino, Federico Roca y Julián
Hurtado.

19 DE ABRIL

‘La Constitución de 1812 y su influencia en el primer
Constitucionalismo Europeo’, a cargo de D. Antonio Barragán Moriana. Organizada por la Universidad de Córdoba, en la sala
de los Sentidos del Real Círculo de la Amistad.

Rubén Márquez, gerente del Real Círculo de la Amistad, observa los ejemplares y documentación de la muestra.

De izquierda a derecha: Antonio Barragán, Federico Roca y José Manuel
de Bernardo.
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16 Y 31 DE MARZO

EXPOSICIÓN

ACTOS EN ABRIL

ACTOS EN ABRIL

Mesas redondas

CLAUSURA

Conciertos, libros, cine y
actividades para niños

23 DE ABRIL

Contó con la intervención de Dr.
Santiago Muñoz Machado, Dr.
Tomás Ramón Fernández y el Dr.
Raúl Morodo Leoncio. Organizada por la Audiencia Provincial,
la Fiscalía Provincial, y el Ilustre
Colegio de Abogados de Córdoba y Escuela de Práctica Jurídica. Se celebró en el salón Liceo
del Real Círculo de la Amistad.

A las conferencias, mesas redondas y exposiciones de las jornadas
Córdoba con la Constitución de 1812 se sumaron otras actividades que
pusieron el broche de oro a la conmemoración del Bicentenario.

SABÍA QUE...

23 DE ABRIL

‘El legado de las Sociedades Económicas en la
Constitución de 1812’
Contó con la intervienención de Dña. Gloria Priego de Montiano, investigadora docente de la Universidad de Córdoba; Dña. Consuelo Flecha García, catedrática de la Universidad de Sevilla, D. Rafael Castejón
Montijano, catedrático de la U.N.E.D., D. José Cosano Moyano, coordinador de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba. Se encargó de moderar el acto Dña. Ana Sánchez de Miguel. La mesa
estuvo organizada por el Real Círculo de la Amistad y patrocinada por la Obra Social La Caixa.
Se celebró en la sala de los Sentidos del Real Círculo de la Amistad.

Gloria Priego, José Cosano, Rafael Castejón, Federico Roca, Consuelo Flecha y Ana Sánchez de Miguel.
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Los niños
también fueron
protagonistas

El cine formó igualmente parte
de las actividades de las jornadas conmemorativas del Bicentenario de la Pepa en Córdoba.
El 18 de abril se celebró en el
aula magna
de la Facultad
de Filosofía
y Letras un
cinefórum,
en el que se
proyectó la
película “El
pequeño salvaje”, de François Truffaut. Tras
la proyección se celebró una
mesa redonda bajo el epígrafe “La Ilustración y las Cortes
gaditanas” y en la que intervinieron María José Ramos Rovi,
Manuel Bermúdez Vázquez y
Pablo García Casado, director
de la Filmoteca de Andalucía.
La actividad fue organizada
por la Dirección General de
Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras.

Como parte de las actividades programadas, el 20
de abril tuvo lugar un taller infantil sobre “Valores
Constitucionales”, con Sara Moyano. Dirigido a
niños entre 6 y 12 años y organizado por la Galería Carmen del Campo, constituyó todo un éxito.
Este improvisado obrador, ubicado en la planta
superior y cercano a la balaustrada del Patio de
las Columnas del Real Círculo de la Amistad, nos
dejó un hermoso cuadro –copia del lienzo histórico de Salvador Viniegra- en el que colaboraron Cuadro realizado por los pequeños artistas del taller organizado por la Galería Carmen del Campo.
estos pequeños artistas.

18 DE ABRIL

Santiago Muñoz Machado, Tomás Ramón Fernández y Raúl Morodo Leoncio,
Catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid.

De izquierda a derecha, José Luis Garrido, Decano del Colegio de Abogados; Eduardo Baena, Presidente de la Audiencia
Provincial; Federico Roca, Presidente del Real Círculo de la Amistad; José Antonio Martín, Fiscal Jefe de Córdoba; y Enrique
Montero Fuentes-Guerra, Director de la Escuela de Práctica Jurídica Rafael Yllescas Melendo.

Cinefórum
en Filosofía y
Letras

Fue un diputado
asturiano, el
masón Agustín
de Argüelles y
Álvarez González,
el encargado
de redactar el
preámbulo de
la Constitución.
Argüelles fue
además uno de los
mayores defensores
de la libertad de
imprenta y hoy,
una conocida
plaza de Cádiz
lleva su nombre.
Los diputados de
las Cortes de Cádiz
procedían de todos
los territorios de
la España de la
época, de América
a las Filipinas.
Entre ellos había
comerciantes,
marinos, nobles,
militares,
eclesiásticos,
abogados y altos
funcionarios.

20 DE ABRIL

Presentación

26 DE ABRIL

Se presentó el libro “Orígenes del asociacionismo
cordobés contemporáneo. Tipología asociativa en
la Córdoba del siglo XIX (1779-1900)”, de Gloria
Priego de Montiano. La autora fue presentada por
Antonio Pineda Bonilla, delegado de Cultura de
la Diputación de Córdoba. El acto fue organizado
por el Real Círculo de la Amistad, en la sala Julio Gloria Priego de Montiano, Antonio Pineda Bonilla, Federico Roca y Julián Hurtado de Molina.
Romero de Torres.

Concierto

30 DE ABRIL

L

a Banda Sinfónica del Real
Círculo de la Amistad,
bajo la batuta de su director Juan Manuel Morat, ofreció
el 30 de abril el concierto de clausura de las jornadas Córdoba con
la Constitución de 1812.
El salón Liceo del Real Círculo
de la Amistad registró un lleno
total para la ocasión, en que la
Sinfónica interpretó clásicos españoles como Suspiros de España y piezas de nuestro genuino
género español, la zarzuela, La
Dolorosa o La Parranda, entre

Juan Manuel Morat, dirigiendo a la Banda Sinfónica del Real Círculo de la
Amistad, en un momento del concierto. Salón Liceo.

otras obras.
También incluido en el programa de las jornadas estuvo el
concierto del 23 de marzo que
ofreció la Orquesta de Córdoba
en el Gran Teatro, dirigida por
José Luis Temes. Se interpretaron piezas sinfónicas de la época
de la Constitución doceañista,
de los compositores Ramón Garay (1761-1823) y Franz Joseph
Haydn (1732-1809). El concierto
fue organizado por la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de
Córdoba y el Instituto Municipal
de Artes Escénicas de Córdoba
(IMAE).
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Las jornadas se vieron enriquecidas con la visita al Círculo de la Amistad de
Tomas Ruano, presidente del Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria

J

unto al presidente del Círculo Mercantil de Las Palmas,
vinieron el sacerdote Julio
Sánchez Rodríguez y el cronista
de Gran Canaria, Juan José Laforet. El primero presentó su libro
“Bartolomé Cairasco de Figueroa

y su templo militante”, primer
gran poeta canario y un humanista formado en Andalucía. Por
su parte, el cronista de Gran Canaria ofreció una charla sobre la
Guerra de la Independencia, antes de la Constitución doceañista

y a través de los partes y noticias
del “Correo Político y Militar de
la ciudad de Córdoba”, una joya
hemerográfica reimprimida en
Gran Canaria en 1809.
Este primer encuentro entre
ambas sociedades estuvo presi-

dido por el alcalde de Córdoba,
José Antonio Nieto, y contó con
la presencia del director de la
Real Academia de Córdoba, Joaquín Criado Costa, así como de
los miembros de la directiva del
Círculo.

La Guerra de la
Independencia
en Córdoba

Córdoba sufrió hasta en dos ocasiones la invasión de las tropas
napoleónicas, lo que retrasó la proclamación en la ciudad de las primera
Constitución liberal de España, aprobada en Cádiz en 1812
Serafín Linares Roldán

E

De izquierda a derecha: Juan José Laforet, José Antonio Nieto, Federico Roca, Tomás Ruano y Julio Sánchez.

En 1812, Cádiz era el último reducto de la resistencia española en la Península ante la
invasión de las tropas napoleónicas. Por eso allí se refugiaron los políticos y la ciudad
se convirtió en el lugar donde estos hombres proyectarían la nación del futuro.

SABÍA QUE...

Fue en esta época cuando nació la tortilla francesa, que se llama así porque ante la
escasez de patatas durante la Guerra de la Independencia, la gente se vio obligada a
hacer la tortilla solo con huevo. Desde ese momento, esta tortilla se llamó a la francesa,
y la de patatas, a la española.
El Oratorio de San Felipe Neri fue el escenario donde se firmó la Constitución de
1812 y el lugar donde tuvieron lugar los debates de los diputados doceañistas.
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l 3 y el 16 de septiembre
se han conmemorado,
respectivamente, el doscientos aniversario de la retirada de las tropas francesas de
Córdoba y la proclamación de
la primera Constitución Española, la de 1812, en nuestra ciudad. Córdoba estuvo ocupada
por las tropas napoleónicas en
dos ocasiones; la primera, seis
días en junio de 1808, y la segunda, del 23 de enero de 1810
al 3 de septiembre de 1812, por
tal motivo no pudo proclamarse la Constitución de 1812 en
el momento adecuado, si no
varios meses después. En aquel
tiempo, Córdoba contaba con
un censo aproximado de entre
30.000 y 35.000 habitantes.
Este es el relato de los acontecimientos que se produjeron
en esta etapa de la historia de
España y de Córdoba.
EL ALZAMIENTO DEL 2 DE
MAYO
El reinado de Carlos IV, con su
nefasto valido Godoy, fue una
época muy turbia y desastrosa
para España con una política nefasta, produciéndose sucesos bochornosos protagonizados por la
familia real. El último desembocó
en la Guerra de la Independencia.
Tras el Motín de Aranjuez, del 17
al 18 de marzo de 1808, Carlos IV
abdica en su hijo Fernando y Napoleón requiere al nuevo rey que
se presente en Bayona, así como
a Carlos IV, su familia y Godoy.

El pueblo, que es sabio, cuando
ve que aquellos son llamados por
Napoleón y observa que sus tropas están invadiendo España, se
levantó en un alzamiento popular, gracias a la proclama de Pérez
Villamil, firmada por el alcalde de
Móstoles el 2 de mayo de 1808, y
con esto comienza una guerra empapada de un fuerte sentimiento
de amor a España, a su libertad y
a su rey.
Napoleón, el 10 de mayo, en
una jornada vergonzosa para la
Monarquía española, hace que
Fernando renuncie en su padre
y que éste abdique de todos sus
derechos en él. Fernando VII, su
hermano Carlos María Isidro y su
tío y cuñado Antonio fueron hechos prisioneros y llevados al castillo de Valençay, donde Fernando
VII cometió voluntarias bajezas
de sumisión a Napoleón que lo
envilecieron y Carlos IV, su esposa y Godoy tras estar confiscados
en Francia un tiempo, pasaron a
Roma hasta su muerte.
Estos y otros acontecimientos
anteriores no señalados, son los
que produjeron la primera movilización en la historia de España
sin que el ejército la promoviera.
Este es el mérito de un pueblo que
supo levantarse contra el invasor.
LA BATALLA DEL ALCOLEA
Córdoba también se unió a la
causa cuando se conocen los sucesos del 2 de mayo y días siguientes
Fragmento de un cuadro de Ferrer-Dalmau sobre la Batalla de Bailén.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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El Círculo Mercantil de Las
Palmas de Gran Canaria se suma
al Bicentenario

CONTEXTO HISTÓRICO
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la tropa y los inexpertos paisanos
cumplieron con su obligación, al
encontrarse envueltos tuvieron
que ceder y se lanzaron a la huída.
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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

en Madrid. Estas noticias calaban
en los cordobeses y un gran desasosiego se fue apoderando de la
población. Al observarlo el cabildo municipal, el 10 de mayo decide crear una Junta de Tranquilidad. El corregidor, que en esos
momentos era Agustín Guajardo
Fajardo, secundado por todos los
ediles, publica el siguiente manifiesto: “Córdoba, llena de patriotismo, de lealtad, de espíritu y valor y animada del más acendrado
amor a sus soberanos, está y estará
siempre pronta y resuelta a defender hasta derramar su sangre en
cualquier evento necesario”.
Córdoba, al encontrarse en el
camino a Cádiz, teme lo peor y
el general Echavarri comienza a
reclutar a hombres, empieza a
darles instrucción y a prepararlos
para el enfrentamiento con el enemigo, ayudado por un batallón de
soldados, porque su decisión era
cortar el paso a los imperiales en
Alcolea.
El 4 de junio de 1808, las imágenes de Ntra. Sra. de Linares y
San Fernando se trasladan desde
el Santuario a la Parroquia de San
Pedro por orden del General Echavarri, y el 5 de junio se celebra una
solemne procesión para pedirles
ayuda y éxito en la operación.
Al día siguiente parten las milicias camino de Alcolea para

Imagen de San Fernando y Nuestra Señora de Linares.

enfrentarse al general Dupont. A
esa fuerza se unen, procedentes
de Lucena, un buen número de
paisanos a pie y a caballo reclutados por el coronel Pedro Pablo
de Valdecañas y Ayllón de Lara,
II conde de Valdecañas, entre los
que se encontraba Antonio Ramírez de Arellano y Baena, así como

500 hombres y 68 jinetes voluntarios de Cabra, al mando de Rafael
Lagunero, alférez de caballería
retirado. Todos se ponen a las órdenes de Echavarri. El número total de alistados era de unos 3.000
hombres y doce cañones, y se
enfrentan a Dupont el 6 de junio
en el puente de Alcolea. Aunque

LA OCUPACIÓN DE CÓRDOBA ENTRE 1810 Y 1812

El legado de los
franceses

Durante la segunda ocupación de Córdoba por las
tropas imperiales hubo ejecuciones y los impuestos
se dispararon, pero también en este periodo se abren
nuevas infraestructuras como el cementerio de la
Salud o los Jardines de Agricultura
Serafín Linares Roldán

D

urante la segunda ocupación napoleónica de
Córdoba, la ciudad se
convirtió en capital de una de las
38 prefecturas creadas por los
franceses. Un periodo, entre enero de 1810 y septiembre de 1812,
en que fue muy fructífera, con sus
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luces y sus sombras, la labor de la
Administración afrancesada.
Como cosas beneficiosas que
experimentó la ciudad en el periodo de más dos años y nueve
meses que gobernaron los franceses se encuentra, por ejemplo,
la construcción de un cementerio
junto a la nueva Ermita de Ntra.

Sra. de la Salud, que se había edificado en 1805, inaugurándose la
necrópolis en 1811, porque una
orden de José I de marzo de 1809
ordenaba que los enterramientos
en España no se realizaran junto
a las iglesias. También se creó
un Consejo de Agricultura para
proteger el sector agrario. En el

LOS FRANCESES SAQUEAN
LA CIUDAD
Esa misma noche, el general Dupont llegó a las puertas de la ciudad y se aprestó a entrar por unas
murallas que hacia siglos que en
son de guerra nadie las había atravesado. La llamada Puerta Nueva,
construida para que entrara por
ella Felipe II el 22 de febrero de
1570, se encontraba cerrada y con
un disparo de cañón la derribó. El
juez de paz de la Santa Hermandad, Pedro Moreno, desde una
ventana de su casa de la calle del
Pozo o de Pozuelo, actual de Francisco de Borja Pavón, realizó una
descarga y mató un caballo e hirió
a su ayudante.
El relato de Miguel Ángel Ortí
Belmonte en su libro Córdoba
durante la Guerra de la Independencia dice así: “El juez, su mujer,
su hija y todos los habitantes de la
casa fueron acuchillados, salvándose sólo una nieta de corta edad
que un soldado sacó enganchada
por la ropa en la bayoneta”. Otra
versión refiere que un tiro disparado desde un balcón dirigido hacia el general, mató a uno de sus
oficiales.
La ira de Dupont y de sus soldados aceleraron los saqueos y todos
Colegio de la Asunción, se creó
la Academia de Dibujo (1810).
Las Ordenanzas Municipales hacen hincapié en la sanidad y limpieza de la ciudad y de las casas
diariamente para luchar contra
las epidemias.
Como estaba el teatro abolido,
se decretó el levantamiento de
la prohibición e incluso contó
con alguna subvención municipal las representaciones que se
celebraron en ese tiempo, representaciones que continuaron dos
años después de la salida de los
franceses.
También en este periodo se
amplía los jardines del Paseo de
La Victoria hacia el norte con
un nuevo vergel que llamaron
Jardines de la Agricultura, inaugurándolo el 1 de marzo de
1811. Se abre la calle Moriles,
actual avenida de Cervantes. Se
realizan paseos fuera de las murallas como el del Campo Madre
de Dios. El 11 de noviembre de
1810, el canónigo penitenciario
de la Catedral Manuel María de

los horrores que le acompañan.
Matan a gran numero de ciudadanos; violan a las monjas; roban; incendian; profanan templos y conventos abriendo en muchos los
sagrarios, llevándose los copones
y dejando las sagradas formas tiradas por el suelo; toman las imágenes más valiosas; el santuario de
Nuestra Señora de la Fuensanta lo
saquean y la imagen la tiran ocasionándole algunos desperfectos;
el hospital de San Lázaro, situado
en el Campo de San Antón para
la asistencia de enfermos pobres,
lo destrozaron etc, etc. Y requisan
cientos de caballerías y carros para
depositar el botín robado.
Al tercer día, Joaquín Fernández
de Córdova y Hoces, III Marqués
de la Puebla de los Infantes, Alférez
mayor de la ciudad, se presentó a
Dupont declarando que la ciudad
se daba por rendida y le suplicaba
que se apiadase de sus desconsolados habitantes. El general, ante
esta petición, ordenó el cese de los
desmanes.
CORDOBESES EN CÁDIZ
Cuando se produjo la guerra
estaba de gobernador en la Isla
de León Diego de Alvear y Ponce
de León, natural de Montilla. Tras
organizar la defensa de la bahía de
Cádiz, inicia la acción con las baterías de tierra contra la escuadra
francesa, que se hallaba internada
allí, y aunque se defendieron, terArjona y de Cubas funda la Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes junto a algunos
miembros de la Real Sociedad
de Amigos del País. Se realizó,
a instancias del Ayuntamiento,
el primer plano de la ciudad en
1811 ejecutado por el polaco Barón de Karwinski ayudado por el
Ingeniero de Caminos y Puentes
Joaquín Rillo. Y algunas cosas
más.
EJECUCIONES EN LA
CORREDERA
Pero todo lo que hicieron no
fue beneficioso y hubo muchas
otras que perjudicaron a los
ciudadanos o al patrimonio de
la ciudad. El pueblo sufrió las
ejecuciones de muchos de sus
ciudadanos, sólo entre octubre
de 1810 y septiembre de 1812
se consumaron 76 ejecuciones,
10 en la horca y 66 a garrote vil
en La Corredera. Soportó desorbitados impuestos. Se vieron los
ciudadanos obligados a recoger
en sus casas a los jefes, oficiales y
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La Rendición de Bailén, obra de José Casado del Alisal (1864). Museo del Prado.

minaron por entregarse.
En esta acción participó José
Álvarez de Sotomayor y Notario,
natural de Lucena, como alférez
de fragata Esta rendición provocó
que el general Dupont, evacuase
Córdoba el día 16 de junio, día del
Corpus Christi. Pero cosa curiosa,
antes asiste a la procesión con las
fuerzas de su mando y concluida,
salieron precipitadamente camino
de Madrid con todo el inmenso
botín que habían incautado al saquear la ciudad.

Los días siguientes a la salida de
los franceses se celebran festejos
con gran alegría y bullicio.

suboficiales. Todos los conventos
pasaron por la exclaustración. La
ciudad fue obligada a abastecer
de grano a las caballerías. Cargaron al Ayuntamiento el gasto
de los interpretes, correos y las
llamadas Milicias
Cívicas, etcétera.
El patrimonio
sufrió gran deterioro; la iglesia de
San Agustín fue
destinada a almacén de paja para
las caballerías y
en una de sus naves hicieron un
agujero en el techo para subir la
paja al coro destrozando sus bellas pinturas y del
convento vendieron sus bienes.
Godinot ordenó la entrega de todas las alhajas y demás efectos de
culto a los templos amenazando
con grandes castigos si no lo hacían. Del Hospital de San Lázaro
se llevaron los objetos de valor y
muchos libros de su biblioteca y

otra parte de ellos se usó el papel
para hacer cartuchos y para servir de fuego en las cocinas al consumirse la madera de retablos y
muebles. El retablo de la iglesia
de Ntra. Sra. de Gracia (Padres
de Gracia) lo
vendieron por
leña. Del convento de San
Pedro el Real se
llevaron las pinturas realizadas
por el lucentino
Antonio Mohedano de la
Gutierra. Los
conventos del
Carmen y San
Juan de Dios
los convirtieron en cuarteles
para las tropas y el de Madre de
Dios la destinaron a caballerizas.
Los ermitaños del Desierto de
Nuestra Señora de Belén fueron
expulsados y el hermano mayor
Juan de la Santa Cruz se valió de
subterfugios para quedarse con
las tierras en arrendamiento y así

LOS PREPARATIVOS DE UNA
BATALLA DECISIVA
El general Castaños, el 23 de junio, entra en Córdoba e inicia la
preparación de una nueva batalla
con su ejército, que resultaría decisiva; la Batalla de Bailén. Junto al
ejército de Castaños están las tropas del general Teodoro Reding y
los hombres que habían luchado

Entre los ataques
al patrimonio,
los franceses
vendieron por leña
el retablo de la
iglesia de Nuestra
Señora de Gracia

en Alcolea, entre ellos los supervivientes de la partida de voluntarios de Cabra del alférez Rafael Lagunero y los de Lucena de Pedro
Pablo de Valdecañas, entre los que
volvió a encontrarse Antonio Ramírez de Arellano. Entre los soldados de Reding también estaba el
escritor de Lucena Miguel Álvarez
de Sotomayor y Abarca.
VICTORIA EN BAILÉN
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

simuló contratar con carácter de
temporeros a los ermitaños y de
esta forma evitó que salieran de
esos parajes.
La victoria de Wellington en
Arapiles el 22 de julio de 1812
dejó abierto el camino a Madrid,
que fue ocupado el 13 de agosto.
Esa victoria forzó a los invasores
a abandonar Andalucía. Las tropas imperiales salieron de Córdoba y provincia el 3 de septiembre de 1812, acompañados de los
afrancesados.
El alborozo, la euforia, la exultación fue grande cuando vieron la
salida de los imperiales y la llegada de un regimiento de caballería
a Córdoba al mando del coronel
Schepeler el 4 de septiembre.
Éste, lo primero que decidió fue
restablecer las instituciones y
puso al frente del Ayuntamiento,
como alcalde, a Diego Cabrera,
Marqués de Villaseca. Pocos días
después llegó de nuevo el mariscal de campo Pedro Agustín de
Echavarri y fue nombrado por la
Regencia Gobernador Militar.
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La Batalla de Bailen tuvo lugar
entre el 18 y 19 de julio de 1808.
Por tres veces los imperiales intentaron romper las líneas españolas,
pero a pesar del ardor que ponían
en ello, bien por estar rendidos por
el cansancio o por el calor propio
de la estación.
Por no abandonar el espectacular
botín, se vio obligado Dupont a pedir una tregua y luego la rendición
ante el general Castaños. Cuando
Napoleón recibió la noticia de la
derrota dijo refiriéndose a Dupont:
“Nunca ha habido en el mundo nadie tan estúpido, tan inepto y tan
cobarde”.
La memorable victoria de Bailén
produjo sensación en el mundo y
fomentó la aversión hacia Napoleón. La batalla se produjo a pocos
kilómetros de la que, 596 años antes, mantuvieron en las Navas de
Tolosa los cristianos sobre los bárbaros almohades con resultados
semejantes.
Pocas celebraciones fueron tan
festejadas como cuando llegó la
noticia de la victoria a Córdoba,
pero se quedó empañada porque lo
que habían robado no se restituyó
a sus legítimos dueños, sólo fueron
devueltos “los vasos, ornamentos
sagrados y cuanto perteneciese al
culto”, según alegaron en cumplimiento de las leyes de la guerra.
Tras la derrota de los franceses
en Bailén, Córdoba, libre de los
enemigos, vivió una gran exaltación patriótica y se adhirió con
ardor a la causa de la independencia, deseosa de luchar contra los
invasores.
VUELVEN LOS FRANCESES
Desde 1803 ejercía de Alcalde
Agustín Guajardo Fajardo y Contreras, y desde el 8 de enero de
1809 se empieza a publicar el Correo Político y Militar de la Ciudad
de Córdoba, para servir de comunicación de las fuerzas del ejército
español en Andalucía. A lo largo de
ese año se crea y empieza a funcionar una fábrica de armas dirigida
por Rafael de Castro.

Plano de Córdoba realizado por los franceses.

Sobre año y medio duró
la calma, porque el 19 de
noviembre de 1809 , tras
la derrota de los españoles
en Ocaña quedó allanado
el camino de los imperiales
hacia Andalucía. En esta
batalla fue herido Ángel de
Saavedra, Duque de Rivas,
recibiendo once heridas que
le hicieron estar a un paso
de la muerte. Tras un fácil
avance, los franceses volvieron a entrar en Córdoba el
día 23 de enero de 1810 al
mando del mariscal Víctor,
con el general Godinot, verdugo de los cordobeses, de
triste recuerdo por su mal
gobierno. El 26 de enero entraba en la ciudad el rey José Primer número del ‘Correo Político y Militarde la ciudad de Córdoba’.
I con el mariscal Soult.
Las crónicas dicen que el
alcalde, Agustín Guajardo, redactó tro Señor Don José Napoleón I.
un bando pidiendo a los ciudadaJosé M.ª Marchena se hizo carnos que recibieran al ejército, así go del periódico el Correo político
como al rey, con cordialidad, para y militar de la ciudad de Córdoevitar lo acontecido meses antes.
ba, y al marchar de la ciudad
El rey intruso, el poco tiempo que tomó el relevo Manuel María de
permaneció en la ciudad, se hospe- Arjona, por encargo de Mariano
dó en la casa del canónigo peniten- Luis de Urquijo y de Pedro Estela.
ciario de la Catedral Manuel María En 1811 fue sustituido por Marde Arjona, que se convirtió, como chena con la cabecera de Correo
su obispo Pedro Antonio de Tre- político y militar de Córdoba y
villa, en el más apasionado afran- Jaén, y a partir del número 269
cesado y le prestó su colaboración, pasó a titularse Correo Político
tanto es así que escribió en 1810 de Córdoba bajo la dirección de
junto con José Marchena, escritor, Carlos Velasco. Cuando marchaperiodista, traductor, político y ron los imperiales se suprimió y
afrancesado como él, la exaltación en octubre de 1812 se empezó a
La Bética coronando al Rey Nues- editar La gaceta de Córdoba.

Sello conmemorativo de
la Constitución de 1812
El Club Filatélico de Córdoba, con motivo del bicentenario,
emitió un sobre ilustrado con el Oratorio de San Felipe Neri,
y en este, el sello conmemorativo emitido por Correos, un
matasellos de la ciudad y un gomígrafo utilizado como matasellos con la fecha de la proclamación de la Constitución de
1812 en Cádiz.
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS
PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1812
EN CÓRDOBA
Córdoba no pudo realizar elecciones a diputados a Cortes que por
decreto de febrero de 1810 convocó el Consejo de Regencia porque
desde enero estaban los franceses.
Por lo tanto no tuvo representación parlamentaria cuando estas
Cortes se convirtieron en constituyentes en la Isla de León. José
de Cea, abogado cordobés que se
había refugiado Cádiz cuando vio
que las tropas francesas iban a ocupar la ciudad, se presentó voluntario para ostentar la representación
de la provincia y fue elegido diputado suplente el 22 de septiembre
de 1810 y perteneció a las Cortes
hasta septiembre de 1813 que se
cerraron, llegando a alcanzar a ser
secretario de las mismas a partir
de la sesión del día 24 de julio de
1811. Este fue el único diputado
por Córdoba que fue redactor de
la Constitución de 1812.
Pedro Agustín de Echavarri, lo
primero que hizo tras tomar posesión de su cargo fue iniciar la organización para proclamar la Constitución. El día 15 de septiembre
de 1812, por la mañana, salió de su
santuario Ntra. Sra. la Virgen de
Linares camino de Córdoba y en
la Cruz de Roelas, que se hallaba
junto a las murallas del Marrubial,
una compañía de Lanceros, con
su banda de música, al mando
del mariscal Echavarri la recibió
y marcharon hasta Puerta Nueva
y allí se incorporó a la comitiva
San Rafael y, en una solemnísima procesión, llegaron a la Santa
Iglesia Catedral donde les esperaban el obispo de la diócesis Pedro
Antonio de Trevilla y el Cabildo
Catedralicio y en ella quedaron
depositados la Virgen Capitana y
el Custodio de la ciudad. A la mañana siguiente ante ambas imágenes se procedió a la proclamación
solemne de la Constitución. Días
después se publicó el texto integro y le fueron llegando adhesiones institucionales. De esta forma
Córdoba celebró la publicación de
la Carta Magna

ENTREVISTA

Carmen Blanco

DIRECTORA DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

“El mérito ha sido del Círculo,
por haber puesto de acuerdo a
tantas instituciones”
Manuel Ruiz

C

armen Blanco, directora
de Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO),
ha sido una de las personas que
han estado detrás de la organización de las jornadas con las que
Córdoba ha recordado el bicentenario de la Constitución de Cádiz,
una tarea donde lo más dif ícil ha
sido poner de acuerdo a tantas entidades públicas y privadas como
han participado.
¿Por qué era importante recordar la Constitución de 1812?
Creo que la Universidad no podía quedarse al margen de una
efemérides de tal calado. De hecho, en el proyecto Atalaya, donde
participamos las diez universidades andaluzas y que patrocina la
Dirección General de Universidades de la Junta, ya en el 2011 aprobamos una partida para que cada
universidad conmemorase este
bicentenario. Por otro lado, en la
UCO tenemos un programa anual
muy consolidado como es Abril
en la Biblioteca. Cuando hablé
con la directora de la Biblioteca,
María Dolores Liñán, para la programación del 2012, decidimos
que la lectura que normalmente
hacemos el día del libro girase
en esta ocasión, en torno al texto
constitucional de Cádiz.
Y todo esto es el embrión de
las futuras jornadas...
Verá, además, la UCO empezó a partir de octubre del 2011 a
organizar una serie de eventos
en el seno universitario, mesas
redondas o proyecciones cinematográficas. Y en todo esto estamos
cuando el presidente del Círculo
de la Amistad, Federico Roca, nos
invita a una comida en el Círculo
el 30 de diciembre, donde además
del vicerrector de Cultura, Manuel Torres, y yo misma, estaban
el decano de Filosof ía y Letras, el
decano de Derecho, el director de

Carmen Blanco ante el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

La voluntad de
conmemorar aquel
acontecimiento ha
estado por encima
de la dichosa crisis
económica
la Caja Rural, el de la Real Academia de Córdoba, entre otras instituciones, y nos propone crear una
especie de mancomunidad para
celebrar en Córdoba el Bicentenario de la Constitución del 12.
¿Y quién cogerá el timón?
En esa reunión, a propuesta del
vicerrector Manuel Torres, se quedó en que se organizase un evento

común coordinado y dirigido por
el Círculo de la Amistad, con un
representante de cada institución.
Y en el caso de la UCO, la representante era yo. Entonces cada
institución envió sus propuestas
para crear un programa común,
que ha coordinado Roberto Roldán, bibliotecario del Círculo,
que, dicho sea de paso, es alguien
con una profesionalidad exquisita, con quien hemos trabajado en
una simbiosis perfecta.
¿Cómo valora que se haya
conseguido implicar a un
número tan importante de
instituciones?
Valoro muchísimo que las instituciones se hayan implicado,
pero sobre todo considero que el
mérito fundamental es del Círculo por haber sabido poner de

acuerdo a todas ellas. Porque si
bien es cierto que se han involucrado muchas instituciones,
el grado de implicación en estos
casos nunca es igual. Pero insisto
en que valoro muchísimo, y ojalá
se repita que en una ciudad como
Córdoba, se unan tantas instituciones en torno a la conmemoración de eventos como este.
En cuanto a la trascendencia
de todo lo programado, ¿cree
que ha calado realmente en la
ciudad?
Ha habido eventos multitudinarios como los conciertos, tanto el
celebrado en el Gran Teatro como
el del Círculo. Por lo demás, si
algo tuviera que modificar, aunque no es una crítica, es que que
hubo un excesivo peso de la carga académica frente a contenidos
más divulgativos.
¿Qué quedará para el futuro
de estas jornadas?
Creo que deberíamos pensar en
publicar un volumen monográfico con todas las conferencias, por
ejemplo. También ha sido excepcional la exposición que acogió
la facultad de Filosof ía y Letras
con fondos de la Real Academia
y del Círculo. El propio coordinador general de la Universidad
de Cádiz, Alberto Ramos, que
ha organizado los eventos de la
conmemoración en Cádiz, dijo
que había quedado realmente
sorprendido de la valentía y la
calidad de esta exposición. Un
catálogo hubiese sido importante, por ejemplo, pero el problema
ha sido el presupuesto. Hemos
hecho un magnífico esfuerzo al
límite de nuestras posibilidades,
porque hay que decir que nadie
ha cobrado por las conferencias,
por las mesas redondas, o por
montar la exposición. La voluntad de conmemorar aquel acontecimiento ha estado por encima
de la dichosa crisis económica.
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ENTREVISTA

LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

Federico Roca

JÓVENES SOCIOS DEL CÍRCULO QUE TRIUNFAN EN EL MUNDO

“Córdoba no podía quedar
fuera de la conmemoración
del Bicentenario”
El presidente del Real
Círculo de la Amistad
subraya la importancia
de la colaboración entre distintas entidades
en lo que ha sido una
apuesta por la Cultura, empeño por el
que está dispuesto a
seguir trabajando en
beneficio de la ciudad
de Córdoba.

“Ha sido una forma
de demostrar que
podemos olvidarnos
de individualismos
egoístas y hacer
cosas en común”

Manuel Ruiz

¿

Por qué desde el Real Círculo deciden impulsar la conmemoración del Bicentenario?
Mire, no hay que olvidar que
el Real Círculo de la Amistad es
también Liceo Artístico y Literario, y los liceos son sucesores
de las sociedades económicas de
amigos del país, casi hijos diría yo,
en el terreno estrictamente cultural. Y la Constitución de 1812 es
un hito histórico de tanta importancia tanto en España como en
el exterior, la cual marcó un antes
y un después, y Córdoba no podía quedar fuera de su conmemoración porque, aunque nuestra
ciudad y provincia no jugase un
papel fundamental, si tuvo cierto
protagonismo. Además, de alguna manera, ha sido una forma de
demostrar que podemos olvidarnos de individualismos egoístas y
hacer cosas en común en beneficio de todas las instituciones que
han participado del proyecto en
sí, y, en definitiva, de la ciudad a
la que va destinada.
¿Y ha sido dif ícil poner en común a tantas entidades?
En general, sin entrar en detalles de organización, ha sido muy
fácil, porque siempre hemos obtenido muy buena respuesta. Y
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Córdoba con la Constitución de 1812

PRESIDENTE DEL REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD

Federico Roca en el Patio de las Columnas.

eso ha hecho que haya sido un
placer trabajar todos juntos en
tantas actividades como se han
celebrado.
¿Qué fruto queda de todo lo
que se ha hecho?
Lo primero el impacto cultural.
Hemos aprendido mucho sobre

la importancia de la Constitución
gaditana, lo que significó aquella
Carta Magna para la historia de
España y su influencia en Iberoamérica e, incluso, en Europa y el
resto del mundo. Personalmente
puedo decir que ha habido conferencias y actividades muy inte-

resantes, ilustrativas y en las que
he aprendido mucho. Luego, podría añadir que, en el caso de los
conciertos de música clásica que
se han celebrado con gran éxito de público, por cierto, hemos
descubierto la figura de Ramón
Garay. Un compositor jiennense,
del siglo XVIII, de una calidad
excepcional al nivel de muchos
maestros conocidos de su época,
como Haydn.
¿Habría algo en concreto con
lo que se quedase tras haber
llevado a cabo este proyecto?
La amistad de todos. Sí, la amistad, porque hemos trabajado
codo con codo y eso ha permitido conocernos mejor y comprobar que somos capaces de sumar
esfuerzos, entidades públicas y
privadas, administraciones, para
sacar adelante proyectos que benefician a la ciudad. Porque he
de decir que durante todas estas
actividades, en las que hemos
participado para conmemorar la
Constitución de 1812, he conocido a personas entrañables, muy
buenas y válidas.
En definitiva, ¿se ha aprendido
mucho para lo que pueda venir
en un futuro?
Más que para el futuro, para el
presente, porque en esta Córdoba
nuestra hay que seguir apostando
por la Cultura con mayúsculas,
apoyar a las administraciones en
proyectos e iniciativas. Al final la
apuesta por la Cultura es fuente
de riqueza para Córdoba.

Paco Montalvo, celebridad
cordobesa del violín

Acaba de recibir el I Premio Internacional ‘Arthur Rubinstein’ de interpretación y composición de
la Asociación Amigos de la Música de Marbella, bajo la presidencia de honor de Plácido Domingo
Redacción

E

l 19 de noviembre de 2010 tuvimos
ocasión de oírlo en el Salón Liceo del
Real Círculo de la Amistad. Aquel día, su
talento musical nos dejó sensaciones muy
gratas con su interpretación, entre otras
obras, del Capricho nº 1 de Paganini, o el
Zapateado de Pablo Sarasate que levantó
al público de sus asientos.
Desde entonces y en este corto período
de tiempo, su trayectoria se ha expandido
por todo el universo musical y ha recibido
las más halagüeñas críticas a su estro artístico por parte de compositores como Leo
Brouwer, o destacados directores, entre
los que se encuentra Daniel Barenboim.
Actualmente ha recibido el Premio Extraordinario “Arthur Rubinstein” 2012 a la
excelencia en la interpretación y composición musical, otorgado por la “Asociación
Amigos de la Música de Marbella”, que hogaño preside Plácido Domingo y su presidente de honor fue Arthur Rubinstein.
Su concierto y triunfo a los 18 años, abril
de 2011, en el Carnegie Hall de Nueva
York, concretamente en la sala principal
Stern Auditorio, acompañado por la New
England Symphonic le ha dado ese marchamo internacional de los elegidos por la
diosa Euterpe. La trascendencia de este
hecho musical, ha inspirado al prestigioso
pintor cordobés Juan Cantabrana, con una
colección de 7 obras pictóricas, titulada
La Suite Montalvo, entre las que destaca
una gran composición. Se trata del cuadro
nombrado por el autor El Debut de Paco
Montalvo en el Carnegie Hall y, que será
presentado y expuesto en el Real Circulo
de la Amistad con ocasión de este concierto.

Próximamente

El próximo día 20 de diciembre,
a las 20.45 horas, éste “músico
deslumbrante” -así es calificado
por la crítica USA- actuará en el
suntuoso Salón Liceo del Real
Círculo de la Amistad que acogerá su concierto de Navidad.
Ésta estrella del violín presentará su nuevo trabajo Simply Emotional.

Retrato de estudio de Paco Montalvo.
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de Diego del Castillo de Villasante

Lady Smith

‘Las Leyes de Toro Glosadas’,

La coexistencia de numerosos códigos legales en la España de los Reyes
Católicos, hizo necesario un texto legal que pusiese fin a tanta confusión
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UNA HEROÍNA ESPAÑOLA DE LA GUERRA CONTRA LOS FRANCESES
José Cruz Gutiérrez

on muchos los nombres de mujeres,
heroínas de España que, a su modo,
lucharon contra el francés en la guerra de
la Independencia. Unas más conocidas
que otras como Agustina de Aragón, Manuela Malasaña, las galdosianas Bastiana y
Primorosa, así como la gaditana Lola La Piconera, que fue fusilada por los gabachos
en la costa de Cádiz. Mas hay otras como
María Bellido, la aguadora de Bailén, o la
que hoy recordamos, que se llamaba Juana María de los Dolores León.

D
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María Araceli González-Ripoll Garzón
iego del Castillo fue un jurisconsulto español del siglo XVI que nació en Molina,
provincia de Guadalajara. En 1515 comenzó
sus estudios de Derecho en la Universidad
de Bolonia. Después de licenciarse regresó a su pueblo natal, donde se estableció y
desde donde mandaba los originales de sus
obras a los impresores de distintas ciudades para su publicación. Escribió muchas
obras, de entre las que destaca Las Leyes
de Toro Glosadas, que se publicó en Burgos en 1527. Es este el primer comentario
publicado sobre aquel código. Es un trabajo
muy notable y que por sí solo inmortalizaría su nombre. Analizaremos brevemente lo
que son estas Leyes de Toro, colección de
leyes que ha ejercido
enorme influencia en
el Derecho Civil esLas Leyes de
pañol.
Toro fueron
Al comenzar el
aprobadas
siglo XVI coexistían
por las Cortes numerosos códigos
reunidas en la y compilaciones forciudad de Toro, mados en épocas
muy distintas, lo que
provincia de
daba lugar a una gran
Zamora, en el confusión a la hora
de resolver algunos
año 1505
casos por falta de un
texto legal, ocurriendo con frecuencia que
el mismo caso se sentenciase de diferente
manera en tribunales distintos y según se
atendiese a una u otra disposición. Los procuradores de las Cortes reunidas en Toledo
en 1502 pidieron el remedio a tan grave mal
a los Reyes Católicos, y convencidos éstos
de la necesidad de resolver esta cuestión,
mandaron a los señores que formaban su
Consejo y Audiencia que, de común acuerdo, trabajasen para aclarar las leyes cuyo
sentido era dudoso y presentasen por escrito el resultado de su trabajo en forma de
nuevas leyes.
La obra se llevó a cabo y se terminó
en vida de la reina, pero quedó sin publicar; primero, por la ausencia del rey don
Fernando, y después, por la enfermedad

U

Portada del libro Las Leyes de Toro Glosadas.

y muerte de doña Isabel, hasta que, reunidas las Cortes en la ciudad de Toro en
1505, para reconocer como reina a doña
Juana y como gobernador a su padre, se
presentó por éste, en nombre de aquella,
la colección a los procuradores para que la
aprobasen. Se discutió la colección y fue,
por fin, aprobada en marzo de aquel mis-

mo año, publicándose y promulgándose en
nombre de la nueva reina.
La edición de Las Leyes de Toro Glosadas, de Diego del Castillo, que tenemos
en la biblioteca, fue hecha en Medina del
Campo en 1553. El texto está en latín e
intercalada en él aparece la transcripción
literal de las Leyes.

UNA GRAN HISTORIA DE AMOR
Pertenecía esta mujer a una familia de
ilustre abolengo leonés, aunque su rama
familiar era extremeña. Situamos a Juana
María -una mujercita de dieciséis años- en
la batalla de los Arapiles, lugar cercano a
Salamanca, donde se
consuma la derrota de
los franceses invasores.
Casada con el teniente
inglés Harry Smith, a las
órdenes de Wellington,
trasuntan el romántico
amor de los personajes
Miss Fly y Gabriel en el
Harry Smith.
evento guerrero. Mas
aquellos vivirán un amor
real y sin barreras que los llevará a los diversos confines del imperio británico.
Ésta españolita inglesa compartió las vicisitudes de su marido en todas las campañas que hizo. Siempre muy cerca de él
y, al término de la batalla, 22 de julio de
1812, desfiló ante la admiración de los
combatientes así como hizo su entrada
con el ejército inglés en Madrid el 13 de
agosto de 1812. En Waterloo (18 de junio
de 1815), otra decisiva derrota napoleónica
se acrisoló el empuje de esta joven, la cual
galopó enloquecida por aquella carretera
de la muerte -Bruselas- al campo de batalla, buscando a su marido, ya comandante,
al que creía muerto. No fue así, pues tuvo
larga vida y murió en su cama el 12 de octubre de 1860.

Retrato de ‘Lady Smith’.

Juana María de los
Dolores León fue la
esposa del teniente inglés
Harry Smith, con quien
compartió penas en el
campo de batalla

Ella le sobrevive dos años y muere con
su nombre en los labios. Terminaba una
bella historia de amor trabada por los recuerdos bélicos. Sirva de ejemplo el del
mismísimo Wellington cuando la presenta
al Zar de Rusia como la Heroína Española,
naturalmente con permiso de Agustina de
Aragón.
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Letizia Ortiz Rocasolano,
una princesa del pueblo
VISITANTES ILUSTRES DE HOGAÑO

Doña Letizia presidió, el pasado día 13 de septiembre en el Real Círculo
de la Amistad, la gala anual de entrega de los premios V de Vida de la
Asociación Española contra el Cáncer
José Cruz Gutiérrez
CRONISTA OFICIAL DEL REAL CÍRCULO
DE LA AMISTAD Y DIRECTOR DE LA
CASA

N

acida en Oviedo el 15 de
septiembre de 1972, y al
contraer matrimonio con Felipe
de Borbón, Letizia Ortiz Rocasolano se convirtió en Princesa de
Asturias. Además de este título
-creado el año 1388 en las Cortes de Palencia y otorgado a los
herederos de la corona españoladoña Letizia es también Princesa
de Gerona y de Viana, Duquesa
de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer.
La historia de doña Letizia es
todo un cuento de hadas, hecho
realidad a principios del siglo XXI
y protagonizado por una atractiva y competente periodista que,
antes de su enlace real, había
trabajado para varias cabeceras
periodísticas y cadenas de televisión.
ENTREGA DE PREMIOS EN
Firma y rúbrica de la Princesa de Asturias en el
EL REAL CÍRCULO DE LA
libro de honor del Círculo.
AMISTAD
jersey rosa y falda blanca plisaEl día 13 de septiembre, jueda. El protocolario acto –sólido
ves, a las 19.00 horas y con puny compacto- fue aliviado por su
tualidad prusiana, doña Letizia
brevedad, exactamente cincuenhizo su entrada en el salón Liceo
ta minutos. Felicitaciones a quién
del Círculo. Una cita anual con
corresponda y a su conductor
la Asociación Española contra el
Michi Primo de Rivera.
Cáncer (AECC), de la que es preLa Princesa acusidenta de honor
dió al acto informal
y de su fundación
y sencilla, con un
científica. Su preDoña Letizia
jersey rosa y falda
sencia en el lujoso
se está
blanca plisada
salón hizo levantar
convirtiendo, por A su término ciación. El Patio de las Columnas,
de sus asientos a
lindero al salón y el de los Magno700 personas. Era méritos propios, saltaron todas las
formalidades ritualios, o segundo patio del Círculo,
su expectante auen la imagen
les y la Princesa se
espacio para el magnífico cóctel
ditorio de hombres
renovadora y
vio cercada por las
ofrecido a los invitados, se vieron
y mujeres muy bien
refrescante de autoridades, pre- preñados por cientos de persotrajeados. Ella iba
la Casa Real
miados y señoras y
nas. Muchos de ellos afanados
de lo más informal
señores de la asopor hacerse una foto –móviles de
y sencilla con un
española
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alta tecnología- con la Princesa
de Asturias y de España.
A las 20.30 horas fue la despedida, pues tenía que viajar en el
AVE, con destino Madrid. A la salida del Círculo, doña Letizia saludó al gentío que esperaba verla
pasar. Ella se detuvo, sólo una
frágil barrera metálica la separaba de éste, mas fue un encuentro
cercano y tangencial. Le gritaron
¡guapa! varias veces, y le cantaron el “cumpleaños feliz”, pues el
sábado 15 de este mes cumplía
con el calendario.
Va para nueve años con los
Borbones y esta mujer, procedente de la clase media españo-

Antón Rubinstéin, un
VISITANTES ILUSTRES DE ANTAÑO

pianista universal en el Círculo
Antón Grigórievich Rubinstéin, pianista ruso considerado en su tiempo el
principal rival del gran húngaro de la música Frank Liszt, se dejó escuchar en
petit comité en el salón de recepciones del Círculo, el actual Liceo, un último
día del mes de febrero de 1881
José Cruz Gutiérrez

CRONISTA OFICIAL DEL REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD
Y DIRECTOR DE LA CASA

H

abía nacido este eminente artista en el pequeño pueblo ruso
de Vichvotynetoz, el 30 de noviembre de 1830. Tenía cincuenta años cuando tocó en el Círculo. Estaba en el cenit de su carrera
artística. En Córdoba, hizo turismo durante dos días, pues iba de
paso para Málaga, donde dio un concierto el 5 de marzo de 1881.
Tenemos noticia escrita –fuente hemerográfica del Diario de Córdoba- de que visitó la Catedral “y todo lo notable que encierra esta
ciudad”.
Los principales ciudadanos de aquella lejana Córdoba hicieron lo
posible y lo imposible para que diera un concierto antes de partir.
No lo consiguieron por tener “su tiempo muy tasado”, según el
gacetillero del citado periódico del día 9 de febrero. Sólo accedió y
a ruego de numerosas personas de la élite cordobesa, a tocar de
forma muy particular en el “gran salón del Círculo de la Amistad”.
Al ser un acto informal, obviamente no
hubo programación, por lo que ignoramos qué piezas de música clásica interDebido a la
gran amistad pretó. Solamente tenemos noticias de
que fue “calurosamente aplaudido por
que unía a
su entusiasmado auditorio” (Diario de
Rubinstein
Córdoba, 3-3-1881).

con Liszt,
éste último
aconsejaría al
pianista ruso
que visitara el
Círculo

la, está dando una bella imagen,
obviamente renovadora y refrescante a la Casa Real. Después de
esta brillante jornada dedicada a
tan benéfica institución, de sus
resultas, hemos observado que,
en nuestra ciudad se quiere a
S.A.R. la Princesa de Asturias.

ACTUACIÓN EN MADRID
En su viaje por España y, concretamente en el programa de su segundo
concierto en el Teatro Apolo de Madrid
(febrero de 1881), interpretó a sus favoritos, predominando Beethoven y su
sonata ob. 53 (Allegro-largo y final), o
a Chopin y su Fantasía; Barcarola; Mazurka; Wals y Estudio. Es más que probable que algunas de estas
inmortales obras musicales pudieran ser oídas en el Círculo. En
cuanto al instrumento musical, obviamente no pudo contar con sus
tres pianos favoritos del fabricante alemán Deckstan, del francés
Erard y del ruso Becker. Mas no creemos que los echara de menos
puesto que, en aquel tiempo, el Círculo contaba con un Steinway
de patente neoyorquina, año 1859, que había comprado en 1870.
En esta joya pianística había tocado en 1872, nueve años antes,
La Fille du Regiment de Henri Herz, un niño prodigio del piano y de
la composición llamado Isaac Albéniz, cuando sólo contaba once
años de edad.
En síntesis, la fama y expectación que levantaba este extraordinario pianista en España y, por ende, en Andalucía, por mor de
su impecable currículo musical, no era gratuita. En Málaga y en su
Teatro Principal, se vendieron los palcos a cincuenta duros y las

Retrato del pianista y compositor Antón Rubinstéin.

butacas a diez. Todo un dinero asequible a las clases aristocráticas y burguesa de la época. La breve actuación de este artista
que, por cierto, tenía el título de Barón de Rubinstein, resultó muy
enriquecedora para la historia del Círculo, además de no costarle
ni un duro que hubiese hecho mella en su deficitaria economía.
Solamente tuvo que hacer frente a los gastos de la cuchipanda
reglamentaria y protocolaria que tenían para estos casos.
En una visita reciente del Dr. Wolfgang Seibold, Profesor de la
Escuela Superior de Música de Stuttgart, a la biblioteca de nuestra
entidad, buscando información para su trabajo La gira musical por
España de Franz Liszt en los años 1844-45, nos comentó que,
seguramente, y debido a la gran amistad que unía a Rubinstein con
Liszt, éste último aconsejaría al pianista ruso que visitara el Círculo
de la Amistad, local que el húngaro conocía de su visita al Liceo
Artístico y Literario en 1844.
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La misteriosa dama de luto que disparó a Lagartijo
Por la fecha de nuestro particular calendario, Rafael Molina Lagartijo se encontraba
junto con varios amigos en su casa de la
calle Osario, cuando llamaron a la
puerta. Fue a abrir
el cochero del
diestro, Manuel
Franco
Finito.
OCTUBRE
En la puerta, una
dama de riguro1887
so luto, cubierto
el rostro y cabeza
por un velo, deseaba hablar con el
torero del Matadero. Se le dijo que esperara
pero, según la prensa de la época, ni corta
ni perezosa se plantó en el primer piso de la
vivienda, demandando a gritos la entrevista.
No fue atendida y, escaleras abajo, salió al
portal y de aquí a la calle.
Allí permaneció a la espera de que saliera el primer Califa de la tauromaquia. Éste
salió con sus amigos y, en ese momento,
la dama de luto se hace presente. Sale de
entre las sombras de la calle y, presa de
gran agitación, le disparó un tiro de revolver.

Cosario

trada en este establecimiento benéfico.
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Falló y el proyectil hizo blanco en el marco
de piedra de la casa de Rafael Molina. Aprovechando el desconcierto del diestro y sus
acompañantes, se retira presurosa y dobla
la esquina, dirigiéndose hacia la plaza de las
Doblas. Desde este lugar al hospital de los
Dolores donde, al parecer, es detenida por
un guardia civil. El arma de fuego fue encon-

¿DEUDA ECONÓMICA O ASUNTO DE
FALDAS?
La prensa local –Diario de Córdoba- mantiene el mas riguroso silencio con relación
a la identidad de esta dama. Nosotros
nos hemos tomado la licencia de denominarla “de luto”, pues así iba vestida en
día de este fallido intento de homicidio
o asesinato, cosa que nunca sabremos,
pues no hemos dado con el sumario de
esta causa, si es que lo hubo.
Pero este medio de comunicación si
abunda en detalles de otro tipo e informa
que era una “señora muy conocida en esta
capital” y que “accidentalmente se hallaba
avecindada en Madrid”. Según el gacetillero de este diario, la causa de este hecho
delictivo estaba en una deuda en metálico
que tenía la tal señora pendiente y a favor
del famoso espada. La tradición oral nos da
otra versión. El cochero de Lagartijo, testigo
de los hechos, discrepaba en cuanto a sus
móviles. Para éste “fue un asunto de amoríos” o “asunto de faldas”, como se suele
decir.

Sala Salinero
U

bicada en la galería alta del primer
patio, nos encontramos con una sala

de reuniones con chimenea denominada
Salinero, con murales al temple sobre te-

CAPACIDAD SEGÚN CONFIGURACIÓN

Banquete

Escuela

Teatro

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

30

30

mas cordobeses pintados por Díaz Peno.
En este espacio encontrará todo el confort

SERVICIOS

e intimidad para sus almuerzos y cenas de
empresa, reuniones de trabajo, celebración
de cursos y congresos, donde se incorpora
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Un lugar confortable,
ideal para
celebraciones de
congresos, cursos,
reuniones de trabajo,
cenas y almuerzos de
grupos reducidos.

la tecnología más avanzada. Un lugar en el
que se fusiona la funcionalidad y profesionalidad del servicio con la tradición en un
confortable salón cordobés.

UBICACIÓN DE LA SALA

El gremio de toneleros y la visita a Córdoba de Fernando VII
En la calle de la Feria o San Fernando, habitaba la
taurado comenzando la llamada Década Ominosa.
Los toneleros que
mayoría del gremio de toneleros que se dedicaban al
Los realistas cordobeses para demostrarle su fise dedicaban al
delidad hasta el punto de “disputarse el honor de
adobo y encubaje de aceitunas cordobesas, que loadobo y encubaje
graron nombradía en el mercasustituir a las mulas del carruaje real”, se prepararon
de las aceitunas
do y que fueron alabadas por
para recibirlo con toda pompa.
cordobesas, que
gente de ilustre pluma como
lograron fama en
LA CIUDAD SE ENGALANA PARA RECIBIR AL
el insigne Lope de Vega: “Que
REY
elevaban en forma de alabartoda España
das, aquellos cucharones, con
Se adornaron las calles por donde iba a pasar y,
OCTUBRE
que suelen sacar alcaparrones, y con las pa- entre ellas, la mejor decorada fue la de la Feria, arteria principal de
las como medias lunas, las sabrosas de Cór- aquella Córdoba decimonónica. Diferentes gremios rivalizaron en
1823
doba, aceitunas”.
aquella calle en esto del exorno. Mas, entre todos ellos, sobresalió
Este importante colectivo de la indus- el gremio de toneleros. Éstos cubrieron la fuente que hay frente a
tria cordobesa había correspondido en varias la ermita de Nuestra Señora de la Aurora, con una decoración de
ocasiones a la invitación del Ayuntamiento once varas de altura (más de nueve metros), doscientas luces y una
para sumarse a los festejos públicos con motivo de la venida o paso inmensa cartela que decía: “En obsequio a su Majestad…el gremio
de monarcas por la ciudad. En este caso es la visita de Fernando VII de toneleros”.
y se aprestaron para las fiestas que habían de durar del 25 al 28 de
Un colectivo que adobó las mejores aceitunas de Andalucía,
octubre de 1823. Aquel Borbón venía de Cádiz donde estuvo prisio- mucho antes que las sevillanas tuvieran su actual predicamento.
nero de los liberales y, cobrada su libertad por las tropas francesas El licenciado Cepeda, en su Resumpta Historial de España, pondede los llamados los Cien mil hijos de San Luis. Éstos le restituyeron rando las aceitunas de Ávila, dice: “Las aceitunas de sal se juzgan
la plenitud de sus derechos y de nuevo el antiguo régimen fue res- cordobesas”.

1ª PLANTA

Patio
Frontón

Comidas de empresa y familiares.

Jardín
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Patio
de las
Columnas

Salinero

Sala Julio Romero

C/ALFO de Torres
NSO X
III
ENTRADA
PRINCIPAL

Conferencias.
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La Feria en El Arenal
Recepción oficial, 22 de mayo a las 14.00 horas.

La caseta del Círculo en El Arenal fue el punto de encuentro de socios y
amigos de la entidad durante la pasada Feria de Mayo. Todos disfrutaron de
un agradable ambiente festivo y un excepcional servicio en el recinto ferial.

Fotografias: Pepe Cañadillas

Señoras de la Junta Directiva junto a otras socias.

Equipo de la redacción de la revista “La Casa” del Real Círculo de la Amistad.

José Luis López García-Pantaleón y familia.

Rafael Galán Porras y su señora Joaquina Soldevilla Ramos.

Portada de la caseta del Real Círculo de la Amistad.

Personal de la empresa Marcelo Catering, responsable de la repostería.

Vista parcial de la caseta en plena actividad.

Junta Directiva junto a asesores y empleados de la Casa.
56 La Casa

La Casa 57

CRÓNICAS DE LA CASA

LA FERIA EN EL ARENAL Y EN LA CASA
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MISCELÁNEA

PRESENTACIÓN

Julio Merino presenta en el
Círculo su nueva obra
Redacción

E

Familia hermanos Barroso.

l pasado 14 de mayo, Julio Merino González, escritor y periodista de Nueva Carteya (Córdoba), presentó en el Salón Liceo del
Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y
Literario, su último libro, titulado “El príncipe
republicano”. El introito fue cosa de Julio Anguita, ex-alcalde de Córdoba, al que acompañaban diversas personalidades del periodismo y mundo de la docencia.
El libro, según el autor, “es un juego políticoliterario entre la historia y la ciencia ficción”, o
sea, una obra con la que el señor Merino pretende “reescribir el futuro”. En ella columbra
en la distancia, obviamente difuminada, la sucesión del rey Juan Carlos, la coronación de
su hijo Felipe, así como, la rebelión, un cambio
de régimen “desde la ley a la ley” que propicie
y proclame a la 3ª República. Todo un fabuloso y contradictorio evento que pueda engendrar al príncipe republicano.

UN PROYECTO EDITORIAL: COLECCIÓN
GUADALQUIVIR
De nuevo, día 26 de octubre de hogaño,
Julio Merino González, reputado escritor
cordobés y promotor de éste literario empeño que da título a esta modesta reseña,
estuvo en el Círculo. Presentado el acto
por Federico Roca de Torres, presidente
de ésta entidad, se registraron los cinco
primeros títulos de ésta colección: “Relatos Profanos” de María del Pino; “Relatos
Romanos” de Alberto Monterroso; “Relatos Atormentados” de Carmen España y
“Relatos Eróticos” del propio Julio Merino
que, según sus palabras, “es la cultura lo
que hace grande a los pueblos”.
Toda una llamada o toque a botasilla,
así como el recuerdo a las instituciones de
la asignatura pendiente que tiene nuestra
ciudad, como es: Su revolución cultural.

Vista parcial del Patio de las Columnas del Real Círculo de la Amistad, acogiendo unos magníficos días de Feria.

Autoras de los libros junto a Juan Miguel Moreno Calderón, Federico Roca y Julio Merino.

FÚRBOL SALA

Torneo
Deportivo
Joaquín Calvo Jaques y señora, expresidente del Círculo del Liceo de Miembros de Junta Directiva, socios, autoridades y responsables de
Barcelona, acompañado de Federico Roca y Pedro López, presidente y aulas del Círculo.
vicepresidente, respectivamente, junto a sus señoras.
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Equipo de Fútbol Sala
del Real Círculo de la
Amistad participante en
el II Torneo Deportivo Fin
de Verano, organizado
por el club Asland.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ofertas para los
socios del Círculo

OTEROS SPORT: Ofrece descuentos
del 25% sobre PVP en prendas y material deportivo.
HOTEL EUROSTARS LOS PATIOS
DE CÓRDOBA: Ofrece descuento
del 15% en reservas para familiares y
amigos en tarifa de temporada.
HEDONAI ESTÉTICA INTEGRAL
S.L.: Descuentos del 15% acumulable
a packs pero no a promociones.
PARADOR DE LA ARRUZAFA:
Descuento del 10% en reservas, bien
en habitaciones o bien en comidas en
el restaurante. Durante los meses de
piscina tendrán descuento del 50% en
precios del bono de 20 baños.
CLUB DEPORTIVO SANSUEÑA:
Descuentos del 20% en las distintas
modalidades y 100% en el importe de
la matricula.
ARTE 21: Descuento del 20% en materiales para bellas artes y restauración.
10% en enmarcaciones y en restauraciones patrimoniales.
EBANISTERÍAS ARENAS - RENACIMIENTO: Ofrece descuento del 5%
sobre los precios de venta al público en
mobiliario, enseres y artículos de dicha
firma.
AQUAZUL: Descuento del 20% en precio de tarifa y del 100% en matrícula.
COVAP: Descuento del 7% en todas
las compras que realicen en las tiendas
COVAP.
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL:
100% descuento en los cursos que
el Centro de Estudios Olímpicos de
Córdoba organice en nuestra ciudad
y provincia, pagando el 50% en tasas
establecidas en caso de que quisieran obtener certificado o titulación del
mismo.
ARMERÍA VARONA: 15 % de descuento en artículos de textil, 10% en
calzado y 10% en carabinas de aire
comprimido.
CICLOS CABELLO: Tras la compra de
una bicicleta de la promoción especial
para socios del Real Círculo de la Amistad, tendrán derecho a mano de obra
gratuita durante el primer año.
NI UNO +. Centro Médico Estético:
2x1 en la primera visita. Gratis primer
blanqueo dental.
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obispo Fray Albino bendijo el matrimonio.
Así que, este año Enrique y Menchi han
celebrado sus Bodas de Diamante. Lo hicieron el mismo día del mes de abril en
que se casaron, sesenta años después. Y
celebraron el aniversario junto a sus ocho
hijos, con sus nueras y yernos correspon-

Los momentos más
felices de nuestras
vidas han sido la
llegada de cada uno de
nuestros hijos y luego
nuestros nietos”

Enrique y Merche el día de su boda en la iglesia de San Rafael, donde los casó el recordado
obispo Fray Albino.

CELEBRACIÓN

Bodas de Diamante de
Enrique Fuentes-Guerra y
Menchi Caballero
El conocido empresario cordobés y su esposa han celebrado
este año sus sesenta años de matrimonio
Manuel Ruiz

¿

Cuál es el secreto para que un matrimonio dure sesenta años? Para Enrique
Fuentes-Guerra, de 85 años de edad, y
Menchi Caballero, de 82, la clave está en el
amor y en la comprensión. “Hay que quererse mucho y ser tolerante, porque todos te-

nemos nuestros defectos. Hay que sobrellevarse y quererse mucho”, insisten ambos.
El pasado 18 de abril se cumplieron
60 años de la boda de Enrique y Menchi.
Seis décadas desde que se casaron en la
iglesia de San Rafael, donde el recordado

Cortando la tarta el dia de la celebración en el Círculo de la Amistad.
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dientes, y sus catorce nietos. Una gran
familia que, tras una ceremonia religiosa
donde el matrimonio renovó sus votos, eligió para la posterior celebración las instalaciones del Real Círculo de la Amistad de
Córdoba. Y esto no es casualidad.
En el año 2002, Enrique Fuentes-Guerra, reconocido empresario cordobés tras
décadas al frente de uno de los mayores
negocios de importación de menaje y
productos dirigidos a la hostelería --que
ahora dirigen sus hijos--, fue distinguido
con la primera insignia de oro que concedió el Círculo de la Amistad. Además,
fue precisamente allí en el Círculo, donde
Enrique y Merche celebraron su boda en
el año 1952. “La celebramos en el jardín
del Círculo, porque entonces las bodas
no se celebraban en el Liceo, como ahora”, recuerda Enrique, que coincide con
su esposa en que para ellos el Círculo es
“como nuestra segunda casa”.
Tras una vida dedicada al trabajo y a su
empresa, ambos coinciden, sin embargo,
en que su mayor tesoro tras sesenta años
de matrimonio es su familia, sus ocho hijos y sus catorce nietos. “Los momentos
más felices de nuestras vidas han sido la
llegada de cada uno de nuestros hijos y
luego nuestros nietos”, señala Merche.
Y entonces se dirige a una fotografía en
blanco y negro donde están, de pequeños, cada uno de los niños, hoy ya hombres y mujeres de pro, con sus propias
familias.
Viendo a Merche sosteniendo la foto de
sus hijos con tanto cariño, junto a su marido, es como si toda la familia estuviese
allí.
“No olvide usted decir -me señala entonces, cuando estoy a punto de guardar el
pequeño bloc donde he tomado notas durante la entrevista- que toda nuestra vida
hemos tenido mucha confianza en Dios
y que, ante cualquier problema, siempre
nos hemos puesto en sus manos”.

CONFERENCIA

Enrique IV y su familia

El Marqués de la Vega de Armijo recorre la vida del monarca castellano en una documentada
charla que reunió a numeroso público en el salón Liceo
José Cruz Gutiérrez
CRONISTA OFICIAL DEL REAL CÍRCULO DE LA
AMISTAD Y DIRECTOR DE LA REVISTA LA CASA

E

nrique IV y su familia fue el título de la
conferencia pronunciada por el Marqués de la Vega de Armijo, Rafael Aguilar
Molleja, en el suntuoso salón Liceo del
Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario.
El señor Aguilar principió su plática con
un curioso estudio sobre el carácter atrabiliario del monarca castellano Enrique IV.
Un hombre de alta estatura y deficiencia
sexual. Una vida trabada por sus dos
alienantes bodas, la segunda efectuada
en Córdoba el 18 de mayo de 1455 y en
el entorno de una corte putrefacta en la
que el propio Enrique incitó a ambas esposas al adulterio con personajes de la
nobleza. Esta incitación, nos comenta el
señor Aguilar, fue rechazada por ambas.
En el ínterin, surge la figura del capitán
Beltrán de la Cueva y la cosa se complica, pues en marzo de 1462, la reina doña
Juana dio a luz una niña a la que bautizaron con el nombre de su madre.

De izquierda a derecha, Eladio García, Rafael Aguilar, Federico Roca y Juan Manuel Fernández.

REBELIÓN DE LOS NOBLES
Las intrigas de aquella levantisca y partidista nobleza estaban servidas. Llega
la rebelión de los nobles reconociendo
al infante don Alfonso, hermano de padre de Enrique IV, como legítimo sucesor
de los reinos y no la llamada Juana La
Beltraneja. Intentaron destronarlo en la
Farsa de Ávila. De nuevo, la intriga y el
veneno hace el resto. Alfonso muere por
una mala ingesta de “una empanada de
trufas”.
Entra en liza la infanta Isabel, hermana
de ambos, y en el campo de la venta de
los Toros de Guisando, el mismo rey la
proclama Princesa de Asturias y heredera de los reinos de Castilla y León, el 19
de septiembre 1468.
MUERTE DEL REY
Poco tiempo después, matiza el conferenciante, el rey revoca este tratado.
Principia un torticero camino en el que
se registra la muerte del rey el 11 de diciembre de 1474. La sintomatología de
su enfermedad induce a creer al eminen-

La vida de Enrique IV,
hombre de alta estatura y
deficiencia sexual, estuvo
trababa por sus dos
alienantes bodas

te doctor Marañón que fue envenenado.
En esta ocasión parece que se empleó el
arsénico.
En resumen, el señor Marqués de la
Vega de Armijo ofreció al numerosísimo
público que llenaba el salón Liceo, una
amena y pintoresca disertación, cuyo
contexto histórico gravitaba en la órbita
de la sucesión de la corona de Castilla
en la persona de Isabel, luego llamada La
Católica.
Al día siguiente de la muerte de su hermano se hizo proclamar reina de Castilla
en el Alcázar de Segovia. Esta premura
obedecía a una política de hechos consumados, pues ella sabía que, legalmente, el trono correspondía a su sobrina
doña Juana.
El acto fue presentado por Federico
Roca, presidente del Círculo, e intervinieron el presidente del Collegium Emeritorum Cordubense, Eladio García, entidad
organizadora de esta disertación, así
como el presentador del conferenciante,
Juan Manuel Fernández Pastor, abogado,
que calificó al señor Aguilar de “hombre
bueno”, igualmente “sencillo”, recordándole su aristocrática saga familiar.
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AULA OLÍPICA

CONFERENCIA 16/04/2012

La medicina en la Grecia antigua
y su relación con la actividad física (I)
La historia del deporte
en occidente se inicia
con los antiguos
griegos, y está muy
ligada desde sus
inicios a la salud
Manuel Guillén del Castillo

DIRECTOR DEL AULA OLÍMPICA DEL
REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD DE
CÓRDOBA

L

a medicina y los ejercicios terapéuticos más estrechamente relacionados con la directriz
principal de la práctica occidental
fueron griegos en su origen y en
ellos iniciamos nuestra historia de
la medicina del deporte o de la
actividad físico deportiva.
Los antiguos griegos señalaron el origen de la medicina en
Esculapio, un personaje mítico
deificado antes de los tiempos de
Homero. Los altares a este dios
constituían casas de salud llamadas Asclepia. A varios de ellas se
anexaron gimnasios para la realización de ejercicio prescritos.
Según Littré (1839-1861), existieron tres clases de practicantes de la medicina en la antigua
Grecia: El médico sacerdote, los
filósofos y los gimnastas que estudiaron el efecto de las dietas y
el ejercicio.
La antigüedad y la importancia del ejercicio terapéutico se
ponen en marcha a partir de las
observaciones de Galeno acerca
de que Esculapio recomendaba
la equitación como medio de
restaurar la salud como cita Le
Clerec (1721).
El término usado por los griegos para referirse al ejercicio era
el de ascesis. Quienes se ejercitaban solamente para ganar un
premio (athlon) se llamaban atletas. La mayoría de los ejercicios
se practicaban en completa desnudez. La palabra griega gymnos
significa desnudo, de ahí que los
ejercicios que se practicaban
desnudos se llamasen gimnásticos.
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VIRTUDES DEL EJERCICIO
FÍSICO
La historia de la medicina del
deporte se entremezcla con la de
toda la medicina; los griegos ya
conocían las virtudes del ejercicio
físico y sus médicos cuidaban
de los lesionados en los juegos
olímpicos como relatan Guillet y
Genéty (1975).
La palabra ejercicio aparece a
menudo en los trabajos de Hipócrates de Cos (460 a. de J. C.).
Aunque la mayor parte de las veces se refiere al aspecto higiénico
del ejercicio general. Hipócrates
reconoció su valor para fortalecer
los músculos débiles, si bien ignoraba las funciones de las fibras
musculares, así como para ace-

palabra para designarla: analepsis. “Se podría decir que tales
materias (fortalecen los músculos débiles por medio de los
ejercicios) están fuera del arte de
curar”.
Generalizando, todas las
partes del cuerpo que tienen
una función, si son usadas con
moderación y ejercitadas en trabajos a los cuales están acostumbradas, se hacen por este
medio saludable y bien desarrolladas y envejecen lentamente,
pero si no se usan y se dejan
ociosas, se tornan propensas a
las enfermedades, defectuosas
en el crecimiento, y envejecen
rápidamente.
Daremberg (1850), comparte

OTRAS ACTIVIDADES DEL AULA OLÍMPICA
15/03/2012

Una mesa redonda
reúne a varios olímpicos
cordobeses en el Círculo
Redacción

El Aula Olímpica del Real Círculo
de la Amistad inició su actividad el
pasado 15 de marzo con la mesa
redonda “Olímpicos y deportistas
cordobeses de alta competición”,
coordinada por el profesor Manuel Guillén del Castillo, director
del aula. En el acto participaron
Rafael Berges, exfutbolista cordobés, integrante del combinado
español que ganó la medalla de
oro en los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992; el maestro de
kárate 5º dan, César Martínez

Blanes; Rafael Jaén, exfutbolista y olímpico con España en los
Juegos de México 1968; Marta
Domínguez Escribano, profesora
de la Universidad de Córdoba y
exgimnasta, y Domingo García
Pérez, paralímpico cordobés.
A solo unos meses de las Olimpiadas de Londres -celebradas
este verano- el acto repasó la
importancia del movimiento olímpico y la trayectoria y vivencias de
este grupo de deportistas cordobeses.

El profesor Manuel Guillén del Castillo durante su intervención.

Los antiguos griegos
señalaron el origen
de la medicina en
Esculapio y los
altares dedicados a
este dios constituían
casas de salud
llamadas Asclepia

Claudio Galeno, liografía de
Pierre Roche Vignero.

La etimología de la palabra
“ejercicio” es menos conocida. El
prefijo ex o ej quiere decir quitar;
la raíz de erc deriva de arcere,
encerrar; por tanto “ejercicio” significa quitar el cierre, o liberar una
parte para que se mueva.
LOS EJERCICIOS
Los griegos conocían muchos
ejercicios, Hipócrates recomendó el achorocherismos para la
reducción de peso, forma de
lucha con los dedos en la cual
un hombre agarraba los dedos
de su antagonista, se esforzaba
para romperlos y no cejaba en su
empeño hasta que lo obligaba a
rendirse. Gozaban de gran favor
las halteras, que se construían
en distintos materiales y formas.
Se podía aumentar su peso en
forma progresiva con plomo en
distintas cantidades.
Los ejercicios se realizaban
usualmente en un recinto cerrado
llamado palestra (gimnasio), bajo
la supervisión de los gimnastas
y entrenadores. La palestra se
convirtió más tarde en un edificio
con baños de vapor y piscinas
agregadas a las zonas para ejer-

cicio y juegos.
Entre los primeros médicos
griegos se recomendaba la gimnasia curativa, según Le Clerec.
Todo el mundo está de acuerdo
en que Heródico que fue el primero en escribir sobre este tema,
en tiempos de la 88 Olimpiada
(480 a. de J. C.), proclamó que
se había curado a sí mismo de
una enfermedad tenida como incurable, por medio de ejercicios.
Platón condenó a Heródico por
el uso excesivo que hacía de los
ejercicios. Hipócrates, uno de sus
discípulos, declaró que el maestro fue demasiado lejos, “Mató al
febril haciéndolo caminar y recomendándole demasiada lucha y
fomentos. No hay nada más pernicioso para el febril, que la lucha,
el caminar y los masajes. Es lo
mismo que tratar una alteración
con otra alteración”.
No obstante Galeno indica
que hay autores que recomendaron algunas de las técnicas de
gimnasia médica empleadas por
Heródico, como Diocles, los ejercicios de marcha; Erasístrato la
marcha para la hidropesía; Temison, ejercicios activos y pasivos.

Dibujo de un banco hipocrático en un grabado del período bizantino.
lerar los estados de convalecencia y mejorar la actitud mental.
En su tratado “De las Articulaciones”, Hipócrates demostró
su profundo conocimiento de las
relaciones que consideraba existentes entre el movimiento y el
músculo (que él llamó carne).
En la traducción de Littré
(1839-1861) de los trabajos atribuidos a Hipócrates hay más
de una docena de referencias
al uso médico de los ejercicios.
Para reducir la obesidad se recomendaban caminatas rápidas
y frecuentes. Por otra parte, se
recomendaban
precauciones
para la reanudación de ejercicios
vigorosos después de un reposo
prolongado. Estamos ante un
preámbulo del Calentamiento.
LA REHABILITACIÓN MÉDICA
Las palabras más notables
que escribió en relación con el
ejercicio fueron las dedicadas
a la rehabilitación médica, pues
los griegos no sólo creyeron en
ella, sino que también tenían una

la amargura de los médicos de
todas las épocas en estos asuntos cuando dice: “Los gimnastas hacen a los médicos la más
fuerte competencia en el cuidado de los heridos, lo mismo
que nuestros componedores de
huesos que intervienen en el tratamiento de las enfermedades,
e igual que los profesores de
gimnasia de hoy día”.
Herófilo, que profesó en Alejandría hacia la misma época
que Erasístrato, compartió sus
puntos de vista acerca del valor
del ejercicio moderado, a él le
corresponde el honor de haber
descubierto en los nervios los
órganos de la sensación y los
movimientos voluntarios, como
cita Sydney Licht (1970).
Los helenos daban gran importancia a la prescripción de
que el ejercicio debía hacerse en
ayunas. Galeno repite muchas
veces la frase de Hipócrates:
“Los ejercicios físicos deben anteceder a la alimentación”, como
relata Littré (1839-1861).

De izquierda a derecha: Rafael Jaén, Marta Domínguez, Rafael
Berges, Manuel Guillén, Domingo García y César Martínez.

14/05/2012

Movimiento Olímpico y Contemporaneidad:
El sueño de un visionario
Conferencia a cargo de Enrique Aguilar Gavilán, profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad de Córdoba. Presentó el profesor
Manuel Guillén del Castillo.

07/06/2012

Actualidad del Deporte Español

Conferencia a cargo de Miguel Cardenal Carro, secretario de Estado
para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes.
Presentó el profesor Manuel Guillén del Castillo. Organizó el Aula
Olímpica y el Córdoba Club de Fútbol.

Carlos González, Presidente del Córdoba Club de Fútbol; Miguel
Cardenal, Federico Roca y Manuel Guillén del Castillo.
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ASAMBLEA ORDINARIA

Asamblea ordinaria de junio

El Círculo iguala los derechos de las viudas de los socios y sube la cuota mensual un 1,63%
El incremento de la cuota ordinaria en un 1,63%, que quedó fijada en
69,63 euros al mes; el reconocimiento de los derechos societarios a las
viudas de los socios, o la aprobación de las cuentas del 2011, fueron
algunos de los acuerdos aprobados en la asamblea ordinaria que el
Real Círculo de la Amistad celebró el pasado 26 de junio.
En la asamblea, se informó igualmente sobre la renovación de la póliza

de crédito por valor de 500.000 euros, y se dieron a conocer los nuevos
consiliario segundo y primer vocal; Aurora Sarabia González y José Díaz
López, respectivamente.
Por su interés, ofrecemos en este número de La Casa la transcripción
literal del acta de la asamblea, a partir de su punto tercero, en que se
detallan los acuerdos y otros asuntos de interés para los socios:

Junta Directiva del Real Círculo de la Amistad durante la asamblea.

ACTA
2012

El día 26 de junio de 2012 se celebró
la Asamblea General Ordinaria a la que
asistieron 120 socios. Se interpretó la
Marcha Real y a continuación intervino
el presidente, Federico Roca de Torres,
presentando un informe de la gestión
desarrollada por la Junta Directiva. Parte
claro y preciso sobre los diversos asuntos
que han afectado positiva y negativamente la vida de la Casa durante el desarrollo
del ejercicio social, económico y administrativo del año anterior.
Memoria de la labor desarrollada
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durante el año 2011
El secretario, Luis Galán, ayudado de
una presentación de Powerpoint pasó a
exponer a la Asamblea la memoria del
ejercicio 2011. El documento queda a
disposición de los socios en Secretaria.
En dicha presentación se dio un recuento
del estado de los socios por categorías,
número de altas y bajas, fluctuaciones
a lo largo del año y su comparativa,
pasando a continuación a exponer los
eventos culturales más relevantes, tanto
musicales como pictóricos, así como las
conferencias y presentaciones de libros
celebradas en “La Casa”. Por último se
informaron de los principales eventos
de la asociación como el Día del Socio,
Medallas de Oro de la entidad, fiesta
de navidad, etc., refiriéndose por último
al número de eventos en el ámbito de
hostelería.
La memoria puso de relieve el man-

tenimiento de una actividad cultural
cada vez de mayor nivel, la aparición de
una baja en socios de número aunque
luego compensada con socios juveniles
y un descenso en grandes eventos de
hostelería.
Propuestas sobre los puntos 4, 5, y 6
del acta
Examen y aprobación, si procede, de
las cuentas anuales junto con el informe
de auditoria, así como propuesta de
distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2011. Adopción de
acuerdos. En este punto toma la palabra
el Sr. Tesorero que la cede al auditor
que procedió a la lectura del informe de
auditoria. Finalizada la explicación, el Tesorero expuso que se procediera a votar
directamente la propuesta de distribución
de beneficios de 2011 que es pasarlos a
reservas.

Interviene en este momento el socio D.
Juan Muñoz Blanco, D. Juan manifestó
su disconformidad con la propuesta ya
que entiende que previa a la distribución
de beneficios hay que aprobar las cuentas anuales. Centró su intervención en
una crítica por falta de transparencia de
la Junta ya que no se ha facilitado a los
socios con carácter previo a la asamblea
las cuentas anuales, así mismo, manifestó su queja que las manifestaciones
no eran suficientes, dado que los socios
no tienen porque tener conocimientos
técnicos en la materia. Señaló el Sr.
Blanco Muñoz que hay buena fe y buena
voluntad, que no hay desconfianza pero
que esta hay que ganársela día a día
con transparencia. Propone se aplace la
votación hasta recibir una más completa
información y señala que cuando ha
podido examinar las cuentas en secretaría se descubre que tras los beneficios
oficiales se esconde pérdidas entre
300.000 a 400.000 €.
Toma la palabra D. Federico agradeciendo su intervención y manifestando
su acuerdo en todo a lo que se refiere
a la transparencia, lo justifica en que la
auditoria ha estado en fechas muy recientes pero también que han estado en
secretaria 15 días a disposición de todos
los socios. Por último, garantizó personalmente que antes de la votación se
darían todas las explicaciones que fueran
necesarias. Toma la palabra el Tesorero
para ratificar que las cuentas están a
disposición de los socios en Secretaría
y que además en el punto 6º del orden
del día se dará completa explicación de
cómo se han producido.
D. Juan Muñoz lee literalmente la convocatoria y señala que hay que empezar
por el principio, el Secretario insiste en
que las cuentas han estado a disposición
de los socios insistiendo D. Juan Muñoz
que la redacción del orden del día es
clara y que antes de votar la distribución
hay que explicar las cuentas. Insiste el
Tesorero que el orden del día es copia de
ejercicios anteriores que entiende que el
informe de auditoria es frío pero que se
dará cumplida explicación al balance.
El Presidente interviene para presentar
la propuesta de que los puntos 4, 5 y
6º se analicen de forma conjunta y se
proceda con posterioridad a votar las
cuentas y la distribución. A partir de este

momento el Tesorero pasó a exponer
la situación de la Casa ayudado de una
presentación en Power Point realizando
un análisis de las distintas partidas que
componen el activo y el pasivo de nuestro balance y explicando a continuación
la cuenta de resultados.
Fundamentalmente centró su explicación en explicar como podemos tener
una cantidad en torno a 1.500.000 € de
beneficio cuando la realidad es que ha
habido unas pérdidas de 365.000 €. La
explicación está en la necesidad de contabilizar el efecto derivado de la entrega
de instalaciones deportivas conforme a
los criterios fijados por los auditores. A
partir de este momento pasó a explicar
el motivo de las pérdidas reales:
- Coyuntura nacional y local.
- Menos clientes en hostelería.
- Descenso del ticket medio.
- Cumplimiento estricto del convenio
colectivo.
- Nuevas cargas financieras provocadas por la necesidad de reponer la
lavadora y afrontar los gastos de climatización del patio.
Informó que a partir de mayo se
empezó a ver una línea descendente que
provoco medidas de recorte en compras
y que se manifestó en toda su crudeza
en el mes de octubre. Ante ello se adoptaron importantes medidas de control del
gasto:
- Control de compras.
- Optimización de recursos propios.
- Reducción de personal exterior.
- Reubicación de personal.
- Bajas y jubilaciones.
- Mejora en la contratación de personal
de fin de semana.
- Control de gastos fijos.
Las medidas adoptadas han comenzado a dar sus frutos, de tal manera que
en Enero de 2012 ya se puede hablar de
beneficios, en febrero, menos pérdidas
que en el ejercicio anterior y marzo y abril
se han cerrado igualmente con beneficios. Se ha conseguido reequilibrar la
situación económica de la Casa a pesar
de las menores ventas.
Tras esta explicación toma la palabra
D. Manuel Guzmán para preguntarle al
Tesorero es que si lo que ha ocurrido en
la contabilidad ordinaria han aparecidito
deudas reales de 375.000 € y que los
beneficios proceden únicamente de la

contabilización de los terrenos y si es
cierto, es por eso que se pide la distribución de beneficios a reservas.
Toma la palabra el Tesorero para dar
las gracias a D. Manuel Guzmán por el
resumen tan exacto que ha hecho.
Toma la palabra el Presidente que
reitera que ha sido un año muy duro,
que en tres meses se vino la Casa abajo
y que gracias a la colaboración del personal se ha podido reaccionar a tiempo.
Toma la palabra el Sr. Pessini quien tras
reconocer el trabajo de la Junta Directiva, pone de manifiesto que pidió hace
15 días las cuentas y que sólo se le ha
entregado hace una semana.
Que su interés en reclamarlas lo es por
tres motivos:
1º.- no se le ha hecho caso en su
advertencia en que los presupuestos
son competencia exclusiva de la Junta
General y que los acuerdos que adoptemos van a incidir decisivamente en unos
presupuestos ya aprobados.
2º.- Que es inaceptable que a los
socios no se le de copia de las cuentas señalando que las formas en esta
Institución, y el respeto a los socios es
fundamental.
3º.- El problema de los presupuestos
está en que habrá que modificar unos
presupuestos ya aprobados a la luz
de las decisiones que se adopten y en
relación a las cuotas.
Señala que en la Junta hay tres abogados y es incomprensible que no hayan
tenido en cuenta esta circunstancia.
Asímismo aprovecha el turno de palabra
para comentar cuanto sigue:
Propone comprar un carro eléctrico
para ayudar a los socios impedidos en el
Club Asland ya que la existencia de una
puerta lateral en la zona alta de las instalaciones no es una solución adecuada.
En relación a los actos culturales, indicó
la necesidad de promocionar los eventos
musicales, fundamentalmente la banda
sinfónica, dando prioridad a aquellos
eventos que por su entidad no pueden
darse en otros espacios de la ciudad.
El Presidente dio las gracias al Sr.
Pessini por el tono de su intervención
aceptando las críticas y las propuestas
que serán analizadas, también informó
que los estatutos serán entregados a
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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todos los socios para las alegaciones.
Interviene D. Pedro López Castillejo quien
manifestó su compromiso de apoyo a
los eventos musicales y como se ha integrado no sólo la banda sinfónica sino la
orquesta joven de Córdoba aprovechando la ocasión para manifestar su compromiso personal de que las cuentas se
entreguen a los socios. Toma la palabra
D. Rafael Quintela quien tras manifestar
que ha podido examinar las cuentas, pregunta a la Junta Directiva se ha podido
llegar a unas pérdidas tan elevadas y
como es posible que se haya dado orden
al personal de que los viernes se reserve
para eventos culturales y no para bodas.
Por parte del Presidente se le dio contestación recurriendo a los argumentos ya
expuestos por el Tesorero en cuanto a las
pérdidas comunicándole al Sr. Quintela
que nunca se le ha dado instrucciones
en el sentido que indica, que el descenso
de eventos fue abrupta y que al no haber
bodas el viernes se ha aprovechado para
otro tipo de eventos que siempre han
cedido ante la contratación de un boda.
Por último el Sr. Quintela que cuando se
hizo la montera se estuvo estudiando la
posibilidad de climatización y que en ese
momento se rechazó por ser muy elevado el gasto de mantenimiento.
El Presidente, al no haber más intervenciones, pasó a votación.
1º.- Cuentas anuales: 56 votos a favor, 16
votos negativos y 9 votos en blanco.
2º.- Distribución resultados ejercicio
2011:41 afirmativo, 9 negativos y 23 en
blanco.
3º.- Distribución resultados ejercicios
anteriores: 72 positivos, 11 negativos y
21 votos en blanco.
Se aprueban.
Tras el análisis de los conjuntos de los
puntos 4, 5 y 6º se aborda el 7º punto del
orden del día
Renovación y ampliación de póliza
de crédito en 200.000 €. Adopción de
acuerdos.
Toma la palabra el Tesorero quien
solicita la aprobación de esta medida
para poder atender las necesidades de
la Institución, poniendo como ejemplo
los gastos profesionales vinculados al
Plan de Innovación por los nuevos gastos
financieros por renovación de equipo y
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renovación de aire acondicionado. Sometido a votación resultan 64 votos a favor,
19 votos negativos y 8 abstenciones.
Elección de los puestos de Consiliario 2º y vocal vacantes en la Junta
Directiva.
El Presidente lee las candidaturas de Dª
Aurora Saravia y D. José Díaz presentadas en tiempo y forma siendo designados
por aclamación. El Presidente les da la
enhorabuena a cubrir sus puestos en la
Asamblea.
Elección de la Junta de Admisión de
socios para el año en curso.
El Presidente informa a la Asamblea
que la Junta propone la renovación de la
actual Junta de Admisión. Por parte del
Sr. Secretario que todos los socios que
la conforman están presentes salvo D.
Joaquín Cabezas Cabezas y D. Francisco
Porras Espinosa de los Monteros que
han excusado formalmente sus motivos
personales y profesionales manifestando
su voluntad de seguir en esta responsabilidad.
Dado que no se presenta ningún otro
socio, se produce su nombramiento por
aclamación.
Determinación del importe de cuotas
de socios para la anualidad.
El Presidente hace la propuesta a salvo
la cuota de viudas de su simple adecuación al IPC.
Y reiterando su propuesta de cuota
única a las viudas de 28 € con plenos
derechos políticos.
Abierto un turno de palabras, interviene
D. Carmen Fernández Roldán, mientras felicita a la Junta por su trayectoria
manifiesta su disconformidad con la propuesta. Cree injusto el tratamiento de las
socios unifamiliares, tanto viudas, como
soltera, como separadas o divorciadas
y cree que establecer trato diferencial a
las viudas, agrava aun mas la situación
de las demás, considera que se le debe
de dar un trato individualizado y solicita
expresamente participar en la elaboración
de los estatutos.
Toma la palabra el Sr. Pessini quien
propone que la medida debe de extenderse no solo a las viudas sino también a
los viudos, solteros, divorciados y sepa-

rados, y que todos ellos paguen media
cuota, para preguntarse a continuación
que de aprobarse esta medida que pasaría con los presupuestos ya aprobados,
en su opinión, de forma indebida.
El Presidente somete los acuerdos a
votación con el siguiente resultado.
1º.- Unificación de cuotas para viudas
exclusivamente a 28 € mensuales: 68
votos afirmativos, ningún voto en contra,
3 de abstenciones.
2º.- Reconocimiento de derechos
societarios a las viudas: 70 votos afirmativos, ningún voto negativo, 2 votos en
blanco.
3º.- Adecuación al IPC resto de cuotas:
37 votos afirmativos, 5 votos negativos, 4
votos en blanco.
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LIBROS Y EXPOSICIONES

PRESENTACIONES
11/04/2012

‘Mi búsqueda incansable’,
de Benita Barrionuevo
Redacción

L

a presentación estuvo a cargo del catedrático de Lengua, Juan Pérez Cubillo, en
la Sala de los Sentidos del Real Círculo de la
Amistad, Liceo Artístico y Literario. Su autora,
Benita Barrionuevo Díaz, es una murciana afincada en Córdoba, perteneciente a la Asociación Literaria Wallada y al Ateneo de Córdoba.
Precisamente ésta última asociación cultural
fue la organizadora de este acto. El poemario

está estructurado en seis apartados: ‘Acerca del amor y el desamor’; ‘Desnudando mi
alma’; ‘El mar en mi’; ‘Los rescoldos de la ausencia’; ‘En protesta’; y ‘Monólogos con aquel
que siempre me escucha’. En ellos, Benita Barrionuevo, nos deja su estro liso y llano, amoroso y transparente, trabado por la nostalgia y
protesta interior y en el camino de su empeño
por encontrar la espiritualidad.

Fijación del valor de la participación
patrimonial inicial para este ejercicio.
Por parte del Presidente se propone
mantener la cantidad fijada para este
ejercicio.
Sometido a votación se aprueba con
63 votos a favor, ningún voto negativo y
ninguno en blanco.
Designación de la Comisión que revisará e informará las cuentas generales de 2012.
Solicitada por el Presidente la colaboración de los socios se presentan para
ello y se aprueba por unanimidad los
siguientes socios.
1º.- D. Rafael Guerrero García del Busto.
2º.- D. Rafael Quintela Gómez.
3º.- D. Antonio Liébana Castilla.
4º.- D. Antonio Bolívar Galiano
5º.- D. Rafael San Miguel Manzanares
Nombramiento de interventores
para la aprobación del acta de esta
reunión.
De nuevo el Presidente pide la colaboración de los socios presentándose
y siendo aclamados para ello, D. José
Miguel Pessini Tévar y D. José Fernando
Aguilar Chávez.
Ruegos y preguntas.
No existiendo ruegos y preguntas el
Presidente dando las gracias a todos los
socios por su asistencia y participación,
levantó la sesión a las 23.55 horas al día
de la fecha.

Del 8 al 20 de marzo

Exposición de pintura de Clara Monereo y Alfonso Hervás. Sala Julio Romero de Torres.

Del 24 de marzo al 3 de abril

Exposición con las obras de los
alumnos y alumnas del taller de pintura realizadas en el pasado curso. Sala
Julio Romero de Torres.

Del 12 al 15 de abril

Exposición de Trajes de Época a beneficio de la Asociación Española contra
el Cáncer. Sala Julio Romero de Torres.

Juan Pérez Cubillo presentando a la autora del poemario, Benita Barrionuevo, a la derecha de la imagen.

19/06/2012

La Sala de los Sentidos acogió la presentación del libro ‘Los grandes de Córdoba’ de Julio
Merino.’

Del 12 al 26 de abril

Exposición de Pintura ‘El engaño de
la percepción’ de África Lizana. Sala Julio Romero de Torres.

Del 3 al 17 de mayo

Exposición de Pintura ‘Rincones y
Paisajes’ de José Domínguez. Sala Julio
Romero de Torres.

Del 31 de mayo al 17 de junio

Exposición del XXXIII Concurso de
Fotografías de Semana Santa 2012,
organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Claustro
Alto.

Autoridades y organizadores del acto, junto a Federico Roca y el autor del libro, Julio Merino.

27/03/2012

(DOS PRESENTACIONES EN LA SALA DE LOS SENTIDOS)
‘Faltan palabras en el diccionario (Poemas escogidos 1983-2011)’ de Javier Sánchez Menéndez, presentado por Manuel Gahete y ‘El Viaje del Invierno’ de Alicia Aza, Premio Internacional de Poesía ‘Rosalía de Castro’ 2011.

14/05/2012

‘El Príncipe Republicano’ de Julio Merino. Participaron en el acto Julio Anguita, excoordinador general de IU, Pedro Aparicio, director de PR Noticias; Juan Luis Galiacho, periodista de
investigación, y Antonio Pérez Oteros, maestro nacional.

17/05/2012

Sala de los Sentidos. ‘Tierra de deslealtades’ de Domingo Blanco Rodríguez.
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EXPOSICIONES

Del 11 al 17 de junio

Exposición de fotografía y pinturas
‘Terapia de Vida’. Autores: José Mª Herencia Cabeza, Rafael Moreno Flores, Rafael Posadas Aljama, Kike Arranz Moya,
Manuel Jurado Valderas. Organizada por
Alcer Córdoba.
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CONCIERTOS
05/03/2012 - CONCIERTO

17/02/2012 - ZARZUELA

Zarzuela “Luisa Fernanda” de Moreno Terroba, por la compañía Teatro Lírico Andaluz. Salón Liceo. Comedia lírica en tres actos, libreto
de Federico Romero Sarachaga y de Guillermo Fernández-Shaw
Itrrualde.

Coro de Mujeres y Orquesta de
Jazz de la Universidad de Richmond (EEUU) y Coro Schola
Cantorum, bajo la dirección de
Jeffrey Riehl y Michael Davison.
(Virginia, EEUU). El Coro Schola
Cantorum es una agrupación
musical mixta de 30 cantantes
que lleva a cabo dentro y fuera
del campus de la universidad,
así como giras a nivel internacional, y con un repertorio de gran
variedad, que incluye obras de
la tradición occidental clásica,
canciones populares, espirituales y músicas del mundo. Giras
de conciertos por España, Italia,
Francia, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, la República Checa y
Hungría. Salón Liceo.

09/03/2012 - CONCIERTO DE CUARESMA

Nuevo éxito de la banda sinfónica del Real Círculo de la Amistad
Redacción

E

l Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, día 9 de marzo, acogió la presentación del disco Sinfonía Procesional Cordobesa. Un
trabajo donde se recogen trece marchas procesionales dedicadas a la
Semana Santa cordobesa. Salvador Jiménez, secretario de la Agrupación de Cofradías y coordinador de este trabajo, señaló que “es un
interesante trabajo (…) de la historia de las marchas procesionales en
Córdoba desde el siglo XIX a nuestros días”.
A continuación la Banda Sinfónica del Círculo, bajo la batuta de Juan
M. Morat Pomar, interpretó una selección de las composiciones graba-

27/03/2012 - CONCIERTO
SACRO DE LA CORAL
RAMÓN MEDINA

das, así como un fragmento de la Pasión de Cristo de Fernán Ferrer.
Una vez más, esta joven banda musical se dio a conocer por su calidad, y sobre todo para el mundo cofrade fue un descubrimiento.
El acto, organizado por las Agrupación de Hermandades y Cofradías
de Córdoba, concitó a numeroso público y contó con la presencia de
Federico Roca de Torres, Presidente del Círculo; Juan Villalba, Presidente de la Agrupación de Cofradías; y Antonio Pineda, Delegado de
Cultura de la Diputación de Córdoba, entidad patrocinadora de esta
evocadora grabación religiosa.

El Salón Liceo, acogió un extraordinario concierto de este
arte musical sagrado. En la
primera parte no faltaron compositores de la grandeza de
Haendel con su Largetto de la
ópera “Xerxes” y la Coral 21 de
la Pasión según San Mateo de
Bach. La segunda parte estuvo
ahormada por Stabat Mater, estreno del compositor y director
de la coral Luis Bedmar, el cual
remató esta notable audición o
recital con Misterios dolorosos
de la Cantata-El Santo Rosario,
y los fragmentos musicales de
su obra Oración en el huerto;
Flagelación del Señor; Corona-

Luis Bedmar dirigiendo a la Coral Ramón Medina en pleno concierto.
ción de Espinas; Jesús con la
cruz a cuestas y Muerte de Jesús. Como solistas intervinieron
Inmaculada Camacho, María

OTROS CONCIERTOS
02/05/2012

Recital de guitarra del Trío de Plectro Villafuerte, interpretando obras de Villalobos,
Ponce, Lauro, Albéniz, y Granados.
La agrupación lo forman tres hermanos,
Laura (bandurria), Sara (laúd) y Javier (guitarra), titulados en guitarra clásica por el
Conservatorio Superior de Música de Córdoba, su actividad musical se enriquece al
formar parte de la Orquesta de Plectro de
Córdoba, con la que realizan numerosos
conciertos recorriendo festivales y giras
por Europa e incluso Japón. Sala Julio
Romero de Torres.

pación musical norteamericana, formada en
1997, ha cantado junto a coros de otros,
incluyendo Concora, Coral Hartford, New
Coral Haven, Pro Arte Festival de Coro de la
Sociedad Oratorio de Nueva York, Gilbert y
Sullivan Sociedad de Connecticut, Eastern
Connecticut Orquesta Sinfónica de Coro y
Capilla Cantorum.

21/05/2012

La Banda Sinfónica antes de comenzar el concierto.
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Salón Liceo. Concierto de la Con Brio
Choral Society (USA) bajo la dirección del
Dr. Stephen D. Bruce. Con la participación de la Coral Ramón Medina del Real
Círculo de la Amistad. Con el patrocinio
de la Fundación Miguel Castillejo. La agru-

08/06/2012

Salón Liceo. Concierto a cargo de la
banda sinfónica del Real Círculo de la
Amistad

11/06/2012

Concierto de piano a cargo de Úrsula
González Martínez en la Sala de los Sentidos.

13/06/2012

Concierto de la Coral Ramón Medina del
Real Círculo de la Amistad en el Salón
Liceo.

10/05/2012

Salón Liceo. Concierto del Ateneo Belmezano, que interpretó música popular.

José Bastante y Francisco Camacho. El piano fue cosa de
Eduardo Robles y, todos ellos,
bajo la batuta de Luis Bedmar.

01/06/2012

Salón Liceo. Concierto extraordinario del
Corpus Christi a cargo de la Orquesta de
Córdoba. Director: Mario Ortuño.
PRIMERA PARTE:
Sinfonía nº 35 “Haffner” en Re mayor – KV
385 Wolfang Amadeus Mozart
I. Allegro
II. Andante
III. Menuetto
IV. Finales – Presto
SEGUNDA PARTE:
Sinfonía nº 5 en Si b mayor – D485 Franz
Schubert
I. Allegro
II. Andante con moto
III. Menuetto – Allegro molto
IV. Allegro Vivace

14/06/2012

Salón Liceo. Concierto benéfico ofrecido
por el Coro Asaenec, formado por personas con enfermedad mental, familiares y
colaboradores, con la actuación especial
de la soprano Carmen Blanco. Organiza: Asaenec (Asociación de Allegados
y Personas con Enfermedad Mental de
Córdoba)

22/06/2012

Salón Liceo. Concierto de la Orquesta Joven de Córdoba.

29/06/2012

Patio Frontón: Concierto de Manolo Galán
titulado “Gracias a vosotros”.
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CONFERENCIAS

Ciclo de Poesía

‘Los Lunes del Liceo’
COORDINADO POR MANUEL SANCHIZ SALMORAL

Hogaño, continuaron estos actos poéticos los
cuales tuvieron su arranque el 7 de noviembre
del pasado año. El día 6 de febrero, a las 20.30
horas, y en la Sala de los Sentidos, registramos
la participación de las poetisas María Luz Escuin
y Mercedes Castro. El día 12 de marzo y en la
citada sala del Círculo, a la misma hora, intervinie-

16/02/2012

Sala de los Sentidos. Conferencia ‘El Existencialismo y la Chanson’
por Rafael Poyatos Bojollo. Además se interpretaron diferentes canciones francesas al piano, guitarra y saxo.

Salón Liceo. Conferencia-coloquio ‘Aprendamos de la Historia: Las
crisis financieras en la historia de España’. Ponentes: Antonio Miguel Bernal Rodríguez, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Premio Nacional de Historia; José Manuel de Bernardo
Ares, Catedrático de Historia Moderna. Encomienda de la Orden
del Mérito Civil. Moderador: Amador Jover Moyano. Nuevo Milenio.
Ex Rector de la Universidad de Córdoba. Organizó: Córdoba Nuevo
Milenio-Diálogos Córdoba.

20/03/2012

Sala de los Sentidos. ‘Pasión y muerte de Cristo desde el
punto de vista médico’, a cargo de Miguel Ángel Caracuel
Ruiz. Organizó: Tertulia Gastronómica y Cultural ‘La Crátera’.

01/03/2012

3 Y 10/05/2012

Sala de los Sentidos. Conferencias dentro del Ciclo ‘Entorno al Guadalquivir’ organizado por AINA (Amigos Impulsores de la Navegación) bajo el tema ‘La navegación por el
Guadalquivir entre Sevilla y Córdoba: Posibilidades actuales’ a cargo de Alfonso de Vera.

12/06/2012

Sala de los Sentidos. ‘Julio Romero de Torres, un pintor,
una ciudad, un mito’ a cargo de Fuensanta García de la
Torre, directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Presentada por Felipe Toledo. Organizó: Aula Cultural de la
Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba.

15/05/2012

Sala de los Sentidos. ‘Los Patios de Córdoba. Realidades
y Mitos’ a cargo de Eugenio Domínguez Vilches, ex-Rector
de la Universidad de Córdoba. Organizó: Tertulia Gastronómica y Cultural ‘La Crátera’.

16/03/2012

‘Pregón de la juventud 2012’ a cargo de: Álvaro Espejo León, cofrade de la hermandad del Stmo. Cristo de Gracia. Presentador: Rafael Herencia Caballano, cofrade de la hermandad del Stmo. Cristo
de Gracia. Organiza: Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Córdoba
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ron los poetas Alfredo Jurado y Encarna García
Higuera. Fueron acompañados durante su recital
por el pianista Jesús Vera. El día 19 de marzo le
tocó el turno a las poetisas Mari Cruz Garrido y
Rafaela Sánchez, acompañadas por el guitarrista
Juan Marín Naranjo. El 9 de abril se cerró el ciclo
con la participación de los vates Miguel Ángel
Matamala y Alberta de la Poza, acompañados
a la guitarra por Rafael Marruecos. Todas estas
jornadas poéticas han sido coordinadas por Manuel Sanchiz Salmoral, socio del Real Círculo de
la Amistad.

21/06/2012

Patio Frontón. ‘La comunicación y la imagen en el mundo
del vino’ a cargo de la sumiller Mara de Miguel. Organizó:
Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba.

De izquierda a derecha, Manuel Sanchiz, Alberta
de la Poza y Miguel Ángel Matamala.

18/06/2012

03/05/2012

OTRAS CONFERENCIAS

Sala de los Sentidos. ‘Los dos primeros siglos de la Corduba romana y las estadías de Julio César’ por Serafín Linares. Presentó el
acto Juan Miguel Moreno Calderón, Concejal Delegado de Cultura
del ayuntamiento de Córdoba, acompañado de Federico Roca, Presidente del Real Círculo de la Amistad.

ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES

CRÓNICAS DE LA CASA

Sesión Extraordinaria, solemne y pública de clausura oficial del
curso 2011-2012 de la Real Academia de Córdoba en homenaje
a Pablo García Baena, Académico de Honor y premio Príncipe de
Asturias de las Letras.
De izquierda a derecha: José Roldán Cañas, Carmen Blanco, Joaquín Criado Costa,
Pablo García Baena, José Manuel Blecua, Federico Roca de Torres y Manuel Gahete.

D I R E C C I O N E S

D E

I N T E R É S

El Real Círculo de la Amistad tiene acuerdos con círculos y casinos de
toda España, de forma que los socios de visita en las ciudades donde
se encuentran estas instituciones puedan disfrutar de los servicios y
ventajas recíprocamente establecidos. He aquí el listado de las entidades
con las que el Círculo de la Amistad mantiene dichos convenios.
ENTIDAD

DOMICILIO

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

ASOCIACIÓN GRAN PEÑA

GRAN VÍA, 2

MADRID

MADRID

91 5224613

CASINO ANTIGUO

PUERTA DEL SOL, 1

CASTELLÓN

CASTELLÓN

964 223500

CASINO DE GIRONA

ALBEREDA, 7

GIRONA

GIRONA

972 201085

CASINO DE MADRID

ALCALÁ, 15

MADRID

MADRID

91 5211735

CASINO DE MURCIA

TRAPERIA, 18

MURCIA

MURCIA

968 355342

CASINO DE SALAMANCA

ZAMORA, 11-15

SALAMANCA

SALAMANCA

923 213703

CASINO JEREZANO

TORNERÍA, 22

JEREZ

CADIZ

956 323276

CASINO PRINCIPAL

MAYOR, 22 y 24

GUADALAJARA

GUADALAJARA

949 226106

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

ALCALÁ, 42

MADRID

MADRID

91 3605400

CÍRCULO DE LA AMISTAD NUMANCIA

EL COLLADO, 23

SORIA

SORIA

975 211164

CÍRCULO DE LA AMISTAD XII DE ENERO

RUIZ DE PADRÓN, 12

SANTA CRUZ

TENERIFE

922 247591

CÍRCULO DE LA CONCORDIA

BOTÁNICO RIVAS S/N

CÁCERES

CÁCERES

927 224721

CÍRCULO DE RECREO

DUQUE DE LA VICTORIA, 6

VALLADOLID

VALLADOLID

983 354211

CÍRCULO ECUESTRE

BALMES, 169

BARCELONA

BARCELONA

93 4156000

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL

JOSÉ ECHEGARAY, 1

CASTELLÓN

CASTELLÓN

964 210700

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL

PZA. CURROS ENRÍQUEZ, S/N

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

986 851808

GABINETE LITERARIO

PZA. CAIRASCO, 1

LAS PALMAS

CANARIAS

928 364658

LICEO ORENSANO

LAMAS CARVAJAL, 5

OURENSE

OURENSE

988 220650

REAL CÍRCULO DE LABRADORES

PEDRO CARAVACA, 1

SEVILLA

SEVILLA

95 4226625

REAL CLUB DE REGATAS

PZA.DE POMBO, 3

SANTANDER

CANTABRIA

942 211564

SOCIEDAD BILBAINA

PZA. NAVARRA, 1

BILBAO

VIZCAYA

94 4231407

SDAD.VALENCIANA AGRICULTURA Y DEPORTE

COMEDIAS, 12

VALENCIA

VALENCIA

96 3517142

LICEO DE BARCELONA

RAMBLA, 65

BARCELONA

BARCELONA

93 3187925

REAL LICEO CASINO DE ALICANTE

PZA.ESPLANADA DE ESPAÑA, 16

ALICANTE

ALICANTE

96 5205611

CÍRCULO DE RECREO TUROLENSE

PZA. SAN JUAN, 2

TERUEL

TERUEL

978 601182
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Tertulia Cofrade
‘Virgen de las Nieves’

26/02/2012

La Tertulia Cofrade ‘Virgen de las Nieves’ celebró el pasado mes de febrero, a las 12.30 horas en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, un
concierto de marchas procesionales bajo el título de 25 años de Clemencia. El concierto estuvo a cargo de la agrupación musical Nuestro Padre
Jesús de la Redención y la banda de música Nuestra Señora de la Estrella. Las dos agrupaciones interpretaron el siguiente repertorio: La primera
de ellas, Siete Dolores, Muerte de Ase, Desconsuelo y Clemencia, Señor.
La segunda las obras Virgen de los Dolores, Hosanna in excelsis, Jesús
de las Penas y Los Dolores.

Aula Flamenca del Real
Círculo de la Amistad

18/02/2012

Presentación del disco homenaje a los poetas Federico García Lorca y Miguel Hernández, de los cantaores Alfredo Arrebola y Julio
Fajardo. Presenta: Rafael Lora García. Organizado por el Aula Flamenca del Real Círculo de la Amistad. Salón Liceo.

Ateneo
de Córdoba

15/03/2012

Conferencia ‘Actualidad de María Zambrano’ a cargo de Carmen
Calvo Poyato. Presentó: Amadora Gallego.

29/03/2012

OTROS ACTOS
15/03/2012

Desfile de Moda a beneficio de Promi a cargo de los diseñadores
Nelson & Carreras. Salón Liceo.

12/03/2012

Presentación del Torneo Interclubs de Pádel entre Club Hípico,
Club de Campo de Córdoba, Club Asland y Real Círculo de la
Amistad.

Patio de las Columnas. 9º. Ciclo Flamenco Cruzcampo ‘Por la Ruta
de las Tabernas 2012’. Recital de Saetas presentado por Juan Ortega. Actuaron: Joaquín Garrido, Rosalía de Córdoba, José Muñoz
y María del Mar Martos. Organizado por Cruzcampo. Colabora:
Aula Flamenca del Real Círculo de la Amistad.

De izquierda a derecha: Carmen Calvo, Antonio Varo Baena, Presidente
del Ateneo de Córdoba, y Amadora Gallego.

22/02/2012

Presentación del libro ‘Los violines del viento’ de Manuel Sanchiz
Salmoral. Presentó: Bartolomé Delgado Cerrillo.

11/04/2012

Presentación del libro ‘Mi búsqueda incansable’ de Benita Barrionuevo Díaz. Presentó: Juan Pérez Cubillo, Catedrático de Lengua
y Literatura.

Manuel Enrique Herreros, Presidente de la Tertulia junto al periodista
Jesús Cabrera, presentando el acto.

18/04/2012

23/04/2012

Sala Salinero. Mesa redonda ‘Análisis de la Semana Santa 2012’.
Intervinieron: Antonio Varo Baena, Juan Sevilla Bujalance, Luis Miguel Carrión Huertas y Pedro Navarro.

14/05/2012

Sala de los Sentidos. Conferencia de clausura 2011-2012, ‘La nobleza
en la historia de las hermandades de Córdoba. In memoriam Fernando
Fernández de Córdoba y Martel’ a cargo de Gonzalo J. Herreros Moya.

Tertulia Taurina
‘El Castoreño’

12/04/2012

Sede de la tertulia. Homenaje al matador de toros José María Montilla en
el 50 aniversario de su alternativa. Intervinieron: Salvador Sánchez Marruedo (su apoderado), Rafael Sánchez González y Miguel Molina Castillo.
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30/06/2012

Patio Frontón. Recital Flamenco. Al cante, Rocío de Dios y Ángel
Cachinero ‘El Tremendo’ y a la guitarra, Rafael Trenas (hijo).

Asociación Cordobesa
de Antropología
Proyecciones de películas en el Patio Frontón:

20/06/2012

Tema: Deporte olímpico. Película: ‘Carros de fuego’.
Hugh Hudson, 1981.

27/06/2012

Tema: Etnicidad. Película: ‘Un ligero toque de canela’.

17/05/2012
Salón Liceo. XXIII Pregón Taurino de la Feria
de Córdoba. Pregonero:
Pablo Sanz Robles (Taurino). Presentó: Santiago Carrasco Rico. El
acto estuvo amenizado
por la banda de Música
‘Cristo del Amor’.

Un momento del recital en el Patio de las Columnas.

04/07/2012

Tema: Ciencia. Película: ‘Cielo de octubre’. Joe Johnston, 1999.

11/07/2012

Tema: Identidad. Película: ‘A propósito de Henry’. Mike Nichols,
1991.

Sanz Robles, durante su aplaudido discurso.

18/07/2012

Tema: Religión. Película: ‘Samsara’. Pan Nalin, 2001.

Presentación de la revista ‘Astro’. Intervienieron: Alfredo Jurado Reyes, Luis Enrique Sánchez y Antonio Varo Baena.

16/05/2012

Conferencia de Pilar Manjón, Presidenta de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo.

21/06/2012

Homenaje a Vicente Nuñez a cargo de Antonio Varo Baena, Presidente del Ateneo de Córdoba. Presentó: Soledad Zurera.

25/06/2012

Presentación del libro ‘Donde respiran los álamos’ de Bartolomé
Delgado Cerrillo. Presentó: Rafael Ruiz Serrano.

26/06/2012

13/04/2012

Pregón de la Romería de Santo Domingo a cargo del Rector
Magnífico de la Universidad de Córdoba, D. José Manuel Roldán
Nogueras. Salón Liceo.

20/04/2012

Concurso de Miss y Mister Córdoba. Salón Liceo.

25/04/2012

Presentación del Aula de Danza de la Universidad de Córdoba
(muestra coreográfica). Salón Liceo.

Mayo 2012

Tradicional Cruz de Mayo del Real Círculo de la Amistad.

22/06/2012

Gran Gala Fin de Curso 2011-2012 de la Escuela de Baile del
Real Círculo de la Amistad. Sala Julio Romero de Torres.

25/06/2012

Escuela Taller de Teatro ‘Babel’ del Real Círculo de la Amistad,
dirigida por Juan Carlos Villanueva. Con la representación de las
obras ‘El hermano’ de Medardo Fraile y “Cuando llegue el día”
de Joaquín Calvo Sotelo. Patio Frontón.

Proyección de la película ‘Góngora, brillante oscuridad’ de Miguel
Ángel Entrenas. Presentó: Carlos Clementson.

Aula Cinegética del Real
Círculo de la Amistad

20/02/2012

Sala de los Sentidos. ‘El plan de gestión y reintroducción del corzo
en Andalucía’ a cargo de Pablo Fernández-Salguero López, director
Facultativo del Plan de gestión del Corzo en Andalucía.

05/07/2012

Sala de los Sentidos. Presentación de la web www.aulacinegetica.com,
así como el desarrollo del nuevo proyecto de la Mesa de Contratación,
donde propietarios de fincas, socios monteros, peñas/asociaciones y
otros colectivos organizadores de caza, podrán disfrutar de información.

29/06/2012

Representación teatral a cargo del grupo de teatro Atardecer,
con la obra ‘El Genio Alegre’. A beneficio de la parroquia de las
Santas Margaritas. Salón Liceo.
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Cabriolas,
corvetas y
flamenco
Texto Manuel Ruiz

Fotografía Ramón Azañón

‘Pasión y duende del caballo andaluz’

El espectáculo de Córdoba Ecuestre ha devuelto a la ciudad el protagonismo que tuvo durante siglos en el
mundo del caballo, en un escenario inigualable: las Caballerizas Reales, la cuna del pura raza español

L

a doma vaquera, el arte de los
garrochistas, la alta escuela,
cabriolas y corvetas se mezclan
con los palos del flamenco, con el
baile y el cante, en Pasión y duende del caballo andaluz, un espectáculo ecuestre en un escenario
inigualable.
Porque, qué mejor escenario que
las Caballerizas Reales de Córdoba, aquellas que dieron al mundo
una de las mejores razas de la
historia; el caballo andaluz, el pura
raza español.
Un espectáculo de noventa minutos que son un auténtico recorrido
por la historia y la tradición ecuestre de Córdoba. Un espectáculo
que es una perfecta combinación
de equitación clásica y andaluza,
una sucesión de cuadros de danza
con ejercicios caballo que ejecutan expertos jinetes y amazonas a
lomos de los mejores ejemplares
del caballo andaluz.

http://www.caballerizasreales.com

VISITA OBLIGADA Las Caballerizas Reales se crearon en
1570 por deseo expreso de Felipe II, para crear una nueva raza: el
caballo andaluz, el pura raza español.
Córdoba se convertiría así en el centro mundial de la cría de uno
de los mejores caballos de la historia. Pero con el tiempo, las
Caballerizas perdieron su sentido original. Y será la asociación
Córdoba Ecuestre la encargada de devolver a este edificio -Monumento Histórico desde 1929 y Patrimonio Nacional- el lugar
que le corresponde en el mundo del caballo.
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TECNOLOGÍA

¿Android, iOS o Windows Phone?
Smartphones, la diferencia está en el ‘alma’

El sistema operativo es el alma de los móviles, se trata del programa que gestiona el hardware -el aparato sus componentes físicos- y sobre el que se ejecutan las aplicaciones. Por
eso, a la hora de pensar en adquirir un smarphone, la cuestión no es tanto si es Nokia o Samsung, sino si corre sobre Android, Windows Phone o iOS.

ESTILO DE VIDA

MODA / OTOÑO 2012

La moda al rescate

Las tendencias para esta temporada reinventan los estampados, mantienen ‘nuevos’
estilos y proponen alternativas para renovar tu armario en tiempos de crisis. O al
menos, así lo ve Ernestina

POR MANUEL RUIZ DÍAZ

Los buques insignia

Ernestina

Desde París

¿

Quién no ha llenado su maleta de buenos propósitos al final del verano, lista para enfrentarse a un nuevo curso con energías renovadas?. No dejes que la crisis ahogue esa ilusión, y bucea en tu armario, porque la mayoría de las tendencias
que nos trae este otoño-invierno no son nuevas, precisamente. Es como si la moda viniese al rescate.

Estilo militar

Pisa fuerte con botas por encima
de los pantalones, dobles abotonaduras, chaquetas cruzadas
o estampados de camuflaje.

Animal Print
Android 4.0
Samsung
Galaxy S III

iOS 6
iPhone

Total compatibilidad
con los servicios
móviles de Google.
Puede ampliar su
memoria interna con
tarjetas microSD, hasta
64 gigas.
HTTP://WWW.SAMSUNG.COM

N

o puede negarse que en
cuestión de smarphones
Apple y su sistema operativo
iOS abrió el camino. En su caso,
iOS solo opera en los iPhone,
los iPod Touch y los iPad de la
marca de la manzana.
Apple siempre ha presumido
de que ellos controlan tanto el
hadware como el software de
sus productos de manera que
estos ‘encajan’ perfectamente.
Esa filosofía es, sin duda, uno
de sus puntos fuertes. Ellos
han sido además, los primeros
en apostar por un ecosistema
cerrado con aplicaciones como
iTunes o su famosa AppStore.
Detrás de Android está el
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Windows
Phone 8
Lumia 920

Nueva app de mapas con
una novedosa opción
de navegación en 3D, a
cambio renuncia al Street
View de Google Maps.
Su asistente de voz Siri
ahora está en castellano.
HTTP://WWW.APPLE.COM

todopoderoso Google. Quizá
la característica que mejor define al sistema operativo para
móviles de Google es que los
fabricantes que apuestan por
él -en este caso Google ofrece
solo el software- se encuentran
con un programa abierto que
pueden modificar para ajustarlo a sus necesidades. En ese
sentido, donde mejor resultado
está dando esa personalización
de Android, es en el Kindle Fire,
la tableta con que Amazon pretende plantar cara al iPad compitiendo en el precio, que no
en prestaciones, y que está a
punto de llegar a España.
En el caso de Windows

Nokia maps es uno de sus
fuertes. Como novedad,
trae un innovador diseño
que permite cargarlo sin
enchufarlo, basta con
colocarlo en un cargador
inalámbrico.
HTTP://WWW.NOKIA.COM

Phone, el sistema operativo
de Microsoft ha sido el último
en llegar pero ha recibido muy
buenas críticas de la prensa
especializada. Su mayor baza
está en la alianza con Nokia y
la serie Lumia de la compañía
nórdica. Y en este sentido, dicho sea de paso, uno de los
aspectos más valorados por
los usuarios son los mapas.
Sobre todo ahora que con el
lanzamiento de iOS 6 Apple ha
dejado a un lado Google Maps
para apostar por un servicio
propio que, por ahora, solo ha
recibido críticas.
Así que tenemos iOS, Android y Windows Phone... ¿y

que hay de Blackberry?
La compañía canadiense, tras
el boom que tuvo entre adolescentes gracias a su Blackberry
Messenger, superado con creces por aplicaciones universales como el popular Whassap,
está de capa caída intentando
no perder su cuota de mercado
entre empresas y profesionales
que tanto valoran su sistema
propio de mensajería.
Hay muchas otras características que definen a un smartphone y que nos harán decidirnos por uno u otro modelo,
pero es su alma, el sistema
operativo, la que marca la diferencia.

Chaqueta de piel bicolor y bolso con estampado de tigre,
guantes con ribete de leopardo,
botines de piel de serpiente...
El animal print sigue marcando
tendencia como viene haciendo
desde hace varias temporadas,
y este otoño no será distinto.
La ventaja, que a todas nos
sienta bien. Lo saben los mejores diseñadores y las firmas más
cotizadas. La variedad de colores y tratamientos aplicados a
infinidad de prendas y complementos hacen que esta sea una
opción que puede adaptarse a
todas las edades.

El traje,
estrella de la
temporada
Estampados y colores

Patrones de caleidoscopio, imágenes pixeladas y simetrías
también son tendencia este otoño, donde se reinventan los estampados florales, con el predominio de los tonos rosa.
La versión revisada del rojo cereza, que llega desde París más
rojizo y seductor que nunca es otra de las tendencias en lo que
a color se refiere, así como los tonos sombríos y profundos, de
mujer fatal, que proponen las pasarelas de Nueva York.

Peplum, ¿una
de romanos?
Realza tu figura con este
volante que se adapta a la
cintura y resalta tus caderas.
Este otoño verás en chaquetas, faldas, vestidos, camisas
y hasta en pantalones.

De corte masculino pero para
nosotras, el traje sastre está
en todas las propuestas de los
grandes gurús de la moda. “Su
delicado encanto andrógino”,
como diría Armani, lo hace perfecto, antes y ahora. Y no solo
para la jornada de trabajo.

Combina y
combina

¿Como casa este pantalón y
esta chaqueta? ¿Porqué no
vaciar el armario recuperar
aquella blusa, falda, trench
o capa y probar? Combina sin complejos, arriesga
y comienza el otoño de la
forma más divertida. Como
ves, las tendencias siguen
siendo de lo más variado y,
a veces, casi antagónicas o
simplemente caprichosas.
Así es la moda. Siéntete
cómoda. Este es mi mejor
consejo.
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¿Solo o con leche?

El café

Breve historia, anécdotas y
curiosidades de una de las bebidas
más extendidas del planeta

Por Manuel Ruiz

S

olo, con leche, cortado, bombón, capuchino,
vienés o irlandés, en torno a una taza de café
han nacido y crecido tertulias de intelectuales y artistas. Es el café más que una infusión. Su aroma
ha estado presente en la toma de importantes decisiones de la historia y ha inspirado grandes obras
literarias. Aseguran que Balzac llegaba a tomarse
70 tazas en un día, o que filosofos como Kant o
Voltaire atribuían su longevidad a esta bebida.
EL ORIGEN
En España, ya en el siglo XVIII abundaban los
cafés. En el Café Madrid se forjo la generación del
98. ¿Y quién no ha oído hablar de los famosos
Café Pombo o Café Gijón?
Cuenta la leyenda que un pastor etíope vio
como sus cabras saltaban y corrían con renovadas energías tras comer los frutos rojos de un arbusto desconocido.
Kaldi, que así se llamaba el pastor, llevó las hojas
y frutos a un monasterio cercano, donde los monjes probaron a cocinarlos.
La bebida resultó ser tan amarga que la arrojaron, con las hojas y granos que aún les quedaban,
a una hoguera. Entre las brasas, los granos comenzaron a despedir un agradable olor a medida

Un consejo

Para preparar un
buen café hay que
emplear agua de
buena calidad. No
hay que olvidar
que el café es
básicamente una
infusión, por tanto,
y aunque parezca
una obviedad, la
calidad y la pureza
del agua es muy
importante.

que se quemaban. Y así, decidieron elaborar una
nueva bebida con los granos tostados.
Esta y otras leyendas sitúan el origen del café
entre los árabes, algo sobre lo que los estudiosos
no albergan dudas.
El caso es que, antes de que el café llegase a
Europa, ya era una bebida muy extendida en el
mundo musulmán, hasta el punto de que cuando
en el siglo XVII esta bebida llega a Europa, gracias
los mercaderes venecianos, hubo quien aconsejó
al papa Clemente VIII prohibir el café, al representar este una amenaza de los infieles.
Al Papa le bastó probarlo
para decidir que sería una
lástima que solo los infieles
pudiesen disfrutar del placer de una taza de café.
MERCADO MUNDIAL
Hoy, el consumo de café
está extendido en numerosos países y su comercio es uno de los más importantes del mundo con
una producción a que supera los 7 millones de toneladas y donde destaca el caso de Brasil, donde
se concentra más de un tercio de la producción
mundial.

U

n sueño hecho realidad

RESTAURANTE - BODAS - BANQUETES - CONCIERTOS - CONFERENCIAS - EXPOSICIONES

Fuentes: www.federacioncafe.com, Wikipedia y www.mundodelcafe.com

La Casa recomienda...
Tartar de bogavante y
tomate al aroma de lima
Antonio
Juliá

Jefe de cocina
del Círculo
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MODO DE
PREPARACIÓN

INGREDIENTES
(1 ración)
20 g. de bogavante
cocido
35 ml. de aceite de
girasol
12 ml. de vinagre
45 g. tomates para
ensalada
5 g. de lima
15 g. de almendras
molidas
1 diente de ajo
5 g. de pan abogado

Se corta el tomate
en dados pequeños junto con
el cebollino y se
aliña con vinagre,
aceite de oliva, sal y
raspadura de lima.
Se moldea y se sirve
en un plato hondo
colocando encima el
bogavante.

PRESENTACIÓN

Añadir ajoblanco sobre el fondo del plato.

www.circuloamistad.com

E-mail: reservas@circuloamistad.com
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