
Seb
as

tiá
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Crónicas de la feria: 1911

Crónicas de la feria de Septiembre
En el Diario de Córdoba, con fechas 9 y 10 de septiembre de 1911, el periodista

Eugenio Garcı́a Nielfa1 publica sendas crónicas fruto de un viaje realizado a nues-
tro pueblo, invitado por el alcalde, con motivo de las fiestas que en esas fechas se
celebran en nuestra Villa.

He de hacer notar, que las crónicas están fechadas en agosto y deberı́an de ser
en septiembre, mes de la publicación y también de la feria.

En la crónica del dı́a nueve hace referencia a:

1. Describe primeramente su llegada en la vı́a férrea hasta la estación de la
Alhondiguilla.

2. Viendo la quema tanto de rastrojos y como del monte crecido, realiza la opor-
tuna justificación.

3. Sigue su itinerancia por el camino, que él llama carretera de Barroso (ya he
publicado algo sobre él), carretera que unı́a (ahora desaparecida en parte por
el Pantano de Puente Nuevo) la estación con el pueblo. Era la única vı́a de co-
municación decente entre Córdoba y Villaviciosa; la carretera de los Arenales
se construyó más tarde

4. Comenta el trayecto que realiza en unión de su acompañante (jornalero), que
entre otras cosas le comenta la pésima sutiación en la que se encuentra, y en
general los jornaleros de la época.

5. Al pasar por el Cementerio, que se hallaba en la entrada del pueblo, donde ac-
tualmente está el Cuartel de la Guardia Civil y el Grupo Escolar, el jornalero
le comenta que están pasando ((la Casa de los Callados)) (curioso sobrenombre
que se le da al cementerio).

6. Comenta que el dı́a anterior en una procesión, San José es llevado a la Ermita
y, posteriormente ambas imágenes son llevadas a la Parroquia.

7. El Alcalde ha traı́do músicos de Córdoba, organizado fuegos artificiales y otros
números populares.

8. La mañana del dı́a siguiente se celebró una solemne misa y procesión.

En la crónica del dı́a diez comenta:

1. La misa del dı́a siguiente, a las nueve, está acompañada por el Alcalde, Con-
cejales, Jefes del Partido Liberal (Antonio y José Escobar Arribas), Jueces,
Fiscal, Secretario del Juzgado, Médicos y Sacerdotes (habı́a tres).

2. La procesión fue a las cinco.
1Periodista español a quien se puede considerar como el escritor que con más continuidad hizo

uso del término ((hispanidad)) entre 1914 y 1925. Este término del español clásico habı́a caı́do en
desuso y se tiene a Unamuno por su recuperador en un artı́culo publicado en 1910 en Buenos Aires.
Eugenio Garcı́a Nielfa lo fue perfilando y madurando en solitario desde Córdoba, hasta que en 1926
se inició la expansión imparable de su uso en ambos hemisferios. A finales de abril de 1910 se
incorpora como redactor jefe al principal periódico de esa provincia, Diario de Córdoba. Nació en
las islas Filipinas en 1883, hijo del capitán Blas Garcı́a Hernández, uno de los últimos de Filipinas.
Para más información http://www.filosofia.org/ave/001/a358.htm

1 Sebastián Nevado Calvo



Seb
as

tiá
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3. Describe la procesión en la que primeramente iban devotas cubiertas de tocas
clásicas, después iban los hombres ataviados a la manera antigua, a saber:
calzando fuertes zapatones, chaqueta corta, chaleco con dos hileras de boto-
nes, calzones, medias y con viejo sombrero de castor.

4. Comenta la rivalidad que hay para el sostenimiento de la Virgen, entre los
hermanos Antonio y José Escobar Arribas, y Antonia Cantador Arribas, her-
mana mayor.

5. Relata el motivo por el que Doña Antonia Cantador donó a la Virgen un pre-
cioso manto.
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