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Ilustrado por Tomás Egea Azcona (TEA)

Esta Historia de Córdoba para niños es un 

proyecto que nace con la ilusión de acercar el 

mundo infantil a la brillante historia que posee 

nuestra ciudad. Por ello, aunque sea una “pequeña” 

historia, les ayudará a dar los primeros pasos en 

el interés de su conocimiento y reflexión. “Pepe” y 

“Clara”, nuestros conocidos personajes por distintos 

lugares de Córdoba, buscan objetos de tiempos an-

tiguos para un trabajo en el colegio. Esto los lleva 

a descubrir que hay duendes en la casa de Clara, 

una casa antigua que la madre de la niña salvó de 

ser demolida. Llevados por la curiosidad de seguir 

a esos duendes, conocen a Pierdellaves, el genie-

cillo que siempre opina una cosa y la contraria; y 

Fray Yayay, el duende sabio. Éstos, con el hada 

Pieldemiel y doña Garza García, guiarán a “Pepe” y 

“Clara” en un viaje desde la Prehistoria hasta la épo-

ca actual para recuperar el Gran Libro de la Historia 

de Córdoba, que fue destruido por Quemolotodo y 

su ejército de seres carentes de cerebro, dedicados 

a ensuciar, acosar y destruir todo lo valioso en arte 

y cultura de la ciudad. La aventura se desarrolla con 

una estructura de cuento, para lo que José Manuel 

Ballesteros Pastor posee ya una larga experiencia 

en su vertiente de escritor de literatura infantil.

José Manuel Ballesteros Pastor (Cabra, Córdoba, 1952) 

posee una larga trayectoria en su oficio de escribir. Con el ob-

jetivo de dedicarse a ello por completo, pidió la excedencia 

como maestro de escuela, hace más de veinticinco años. En 

su obra para adultos ha publicado novelas, (Paisajes en otoño 

(Editorial El Páramo), Premio “Leonor de Córdoba”); y los poe-

marios Poemas del amor y del silencio y Amanecer en ti (Edi-

ciones Depapel). En su faceta de literatura infantil es autor de 

obras de teatro como La foto de Navidad, Érase una vez la rev-

olución (Editorial Everest), y su famoso personaje “Pepe”, que 

se inició con el premio nacional “Leer es Vivir” de la editorial Ev-

erest y continuó en la serie de Aventuras de Pepe (Ediciones El 

Almendro) por distintos lugares de Córdoba, como la Judería, la 

Mezquita-Catedral, entre Puentes, Medina Azahara, los barrios 

de San Lorenzo y Santa Marina, los Patios… Con esta Historia 

de Córdoba para niños, según un proyecto del Ayuntamiento y 

la Diputación Provincial, José Manuel Ballesteros sigue su labor 

pedagógica para educar a las nuevas generaciones en valores 

literarios y culturales. Una útil herramienta de trabajo con la que 

pueden contar padres y profesores.

toMás egea azcona (Madrid, 1933). Pintor y diseñador. Ha 

ilustrado en diversas revistas españolas y extranjeras, así co-

mos los libros Nuestra Ciudad de Carmelo Casaño; Nostalgia y 

presencia de Medina Azahara, de Carlos Clementson; y La casa 

de los muchos de Sebastián Cuevas, entre otros. Ilustrador de 

los álbumes de cromos Córdoba y sus monumentos y Córdo-

ba y sus pueblos. Colaborador del Diario Córdoba. Tradujo al 

cómic la conferencia de Rafael de la Hoz Arquitectura y de-

sarrollo tecnológico, en el XIII Congreso Mundial de la U.I.A. 

(México, 1978). Ha realizado murales en distintas ciudades, así 

como numerosas exposiciones colectivas.
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La ciudad de Córdoba puede sentirse orgullosa de su historia, bimilenaria, fecunda en 

protagonistas, rica en momentos gloriosos, con destellos de repercusión mundial. La 

numerosa bibliografía nos ofrece visiones generales y pormenores de esta dilatada 

trayectoria que sigue viva, porque los cordobeses de hoy seguimos construyendo lo 

que iniciaron nuestros antepasados. Todos estos libros ahondan en un pasado que 

coloca a Córdoba entre las ciudades más importantes de toda la historia y todo esto 

tienen que saberlo los más pequeños.

En el último siglo han sido numerosas las veces que se ha acercado la historia 

de Córdoba a la infancia. La más antigua de todas ellas corresponde al cronista José 

María Rey Díaz, quien hace ya casi cien años escribió un libro que se convirtió en 

asignatura obligatoria en las escuelas de la ciudad. Estaba estructurado por leccio-

nes, con parte teórica y práctica, preguntas y respuestas, así como ejercicios que no 

pretendían más que estimular la curiosidad innata de todo escolar en un entorno tan 

apasionante como la ciudad de Córdoba.

José Manuel Ballesteros nos ofrece en este libro una cosa distinta. Con un 

lenguaje actual, ágil, documentado, colorista y adaptado perfectamente a la edad de 

quienes va dirigido, mezcla a la perfección el libro de texto y el relato, que a veces 

es cuento y a veces novela. De la mano de los protagonistas nos adentramos en un 

luminoso mundo de fantasía que desemboca en esa historia de la ciudad que es des-

lumbrante tanto para mayores como para pequeño.

La aportación de Tomás Egea es la nota de calidad al trabajo de Ballesteros. 

Sus expresivas ilustraciones son el complemento que enriquece el texto y que a la 

vez ofrece la narración gráfica de una ciudad que conoce a la perfección y a la que ha 

aportado unas realizaciones que la embellecen aún más.

José Antonio nieto BAllesteros

AlcAlde de córdoBA
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Por último, quiero felicitar en nombre del Ayuntamiento a los autores y a todas 

las personas que han hecho posible esta “Historia de Córdoba para niños” porque con 

esta iniciativa no sólo engrandecen la ciudad sino que además hacen que los más 

pequeños la conozcan y se preocupen por ella el día de mañana para hacerla más 

grande.
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José Manuel Ballesteros Pastor es un escritor original y auténtico que, a lo largo de 

toda su trayectoria literaria, no deja de sorprendernos. Egabrense de nacimiento, sien-

te Córdoba como suya y lo refleja en su Literatura. Aunque hace tiempo que aban-

donó la docencia en activo para dedicarse a la escritura, en su prosa se refleja su 

verdadera vocación de maestro y sobre todo de educador. 

Tras varias “visitas” a distintos puntos concretos de Córdoba, ya sea por el Barrio 

de Santa Marina, Medina Azahara, el Museo Arqueológico, la Judería, San Lorenzo… y 

bajo el formato de cuento infantil, Pepe junto a su amiga Clara, aquella que conoció 

precisamente descubriendo, viviendo y disfrutando los patios de nuestra ciudad, tienen 

la difícil misión de recuperar la Historia de Córdoba desde sus inicios.  A través de un 

mundo mágico de duendes, hadas y otros personajes que nos invitan a mezclar fanta-

sía, realidad e ilusión, el autor se marca  el objetivo de llevar a Córdoba a todos los ni-

ños de una forma amena, divertida y sobre todo pedagógica, sin perder de vista princi-

pios como son la igualdad de sexos, la colaboración, el trabajo en equipo y la amistad.

Y para ilustrar este precioso cuento nada mejor que un artista como Tomás 

Egea Azcona. Sus dibujos reflejan a la perfección algunos pasajes de la obra, con la 

calidad, dinamismo y sencillez propia de este apasionado de la pintura. El genio, la 

capacidad y la inquietud de Egea hacen que sea un referente en muchas técnicas 

artísticas que domina a la perfección.

Para mí, como Presidenta de la Diputación Provincial, pero sobre todo como 

madre, es un orgullo prologar este libro en el que José Manuel Ballesteros nos incita 

a meditar sobre la historia de Córdoba, una historia que debe permanecer viva en el 

recuerdo de todos. Este libro contribuye, de la mano de los niños, a mantener vivas 

las tradiciones, la cultura y nuestras auténticas raíces.

MAríA luisA ceBAllos cAsAs

PresidentA de lA diPutAción de córdoBA
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Capítulo 1

¿DuenDe?... ¿DónDe?

PePe y clArA eran muy amigos. Muchas tardes y los fines de semana se 

juntaban para jugar o hacer las tareas. Eugenia, la madre de Clara, había com-

prado una antigua casa de vecinos, a punto de que una inmobiliaria la derribase 

para vendérsela a una empresa constructora. Era una casa muy grande, con 

varios patios, habitaciones, desvanes, pasillos y sótanos. Eugenia decía que en 

otros tiempos habían llegado a vivir en ella más de veinte familias.

A Pepe y Clara les gustaba perderse por sus muchos cuartos y recove-

cos. Siempre encontraban algún rincón sin explorar, con muebles y objetos 

que los vecinos habían dejado olvidados a medida que se marchaban. En el 

patio más escondido Eugenia instaló un invernadero para criar plantas y curar 

las que se ponían mustias. El invernadero era al único sitio donde no permitía 

entrar a nadie, porque decía que tenía que mantenerse siempre en las mismas 

condiciones de humedad y temperatura.

Una tarde, Clara y Pepe buscaban en las habitaciones más abandonadas 

objetos antiguos, como llaves, planchas de hierro, viejas fotografías y perió-

dicos para una exposición en el colegio sobre la historia de Córdoba. Era la 

primera vez que se asomaron por aquellos cuartos oscuros, cubiertos de te-

larañas, con olor a polvo y humedad. Algunos tenían agrietadas las paredes y 

vencidos los techos. Eran unos cuartos tan alejados de la parte principal de la 

casa, que se hallaban sumidos en un profundo silencio. Si acaso, por alguna 

de sus angostas ventanas se veían muchos tejados y el trozo de una callejuela 

en donde nadie vivía.

Así, pues, aquella tarde, buscando cada vez más perdidos, Pepe y Clara 

llegaron a unas escaleras que iban a la puerta de un desván. Aquel sitio sí que 

era desconocido. Después de dudar un momento, acordaron subir y asomar-

se. Se habían propuesto sacar la mejor puntuación en el trabajo sobre Córdo-

ba y su historia.

Pero de pronto, cuando Clara se disponía a abrir la vieja puerta, oye-

ron al otro lado rumor de gente. Alguien siseaba como si mandase silencio. 



14

Clara, decidida, miró por el agujero de la cerradura. Lo que vio le sorprendió 

tanto, que no se lo creía. Tras restregarse los ojos, volvió a mirar. Pepe le 

preguntó:

—¿Qué ves, Clara?

La niña, llevándose un dedo a los labios, le mandó silencio y le indicó 

que mirase por entre una de las rajas que tenía la vieja puerta.

¡Lo que había en aquel desván no podía ser!; y sin embargo, ¡era! Alre-

dedor de la luz de un pequeño farol con los cristales de colores, se hallaban 

reunidos unos quince o veinte hombrecillos no más altos que la pata de una 

mesa. Estaban vestidos con gorros terminados en punta, jubones de colores 

pardos, pantalones lisos o a rayas, cinturones de hebillas brillantes y zapatos 

también terminados en punta hacia arriba. Tenían largas barbas, blancas o pe-

lirrojas, orejas alargadas y ojos bajo grandes cejas revueltas. En el extremo del 

gorro, algunos llevaban colgado un cascabel. Se sentaban por el suelo, en lo 

alto de armarios, en los respaldos de viejos sillones o asomados al borde de 

un gran arcón lleno de ropa.

Clara le susurró a Pepe, todo lo bajo que pudo:

—¡Son duendes martinicos!

Pepe la miró como si exclamase: «¿Qué?». Y volvieron a espiar.

Uno de los duendes, con la piel muy arrugada y completamente calvo, 

puesto de pie junto al farol, dijo con una vocecilla muy vieja:

—Estimados duendes de este hogar... Rompegrifos, Pierdemandos, Abre-

puertas, Rompevasos, Quematostadas, Pierdeagujas, Sacafotos, Dibujatodo, 

Manchafolios… ¿Estamos dispuestos para salir?

Otro de los duendes, sentado sobre una vieja alfombra, levantó la mano:

—Falta Pierdellaves.

—Pues no podemos esperar, Sacafotos —añadió el viejo—. La reunión 

en las Ermitas es inminente. Partamos y que Pierdellaves llegue como pueda. 

Manchafolios, mira si aún siguen el niño y la niña fisgando por ahí.

—¡Qué molestos! —comentó otro duende.

Pepe y Clara sabían que se referían a ellos, así que bajaron muy sigilosos 

la escalera y se escondieron detrás de un arca que había en un pasillo.
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La puerta del desván se abrió. El primer duende levantó un momento la 

luz del farol y, después de comprobar que no había nadie, empezó a descen-

der con mucha cautela. Algunos ayudaban a los más viejos, porque los esca-

lones les venían muy altos. El último cerró la puerta. La fila desapareció hacia 

el patio donde estaba el invernadero.

Pepe, sin salir de su estupor, le preguntó a Clara:

—¿De verdad que son duendes?

—Sí… Martinicos —contestó la niña—. Mi madre me habla de ellos, pero 

yo creía que sólo eran cuentos. Cuando llegamos a esta casa, lo primero que 

me dijo es que tendría que haber muchos duendes. ¡Vamos a seguirlos!

—¿Y si nos ven?

—No nos verán, porque, según dice mi madre, nosotros los hemos visto 

primero y podemos escondernos.
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Capítulo 2

¡Ya ves!: ¡llaves De pierDellaves!

lA filA de duendes, atravesando más cuartos y corredores que Pepe y Clara 

no conocían, llegó al patio del invernadero. El que dirigía la expedición se alzó 

con la ayuda de otro hasta el picaporte de la puerta y abrió una rendija por la 

que todos desaparecieron. El último cerró.

Clara, llena de curiosidad, dijo:

—¡Vamos tras ellos!

—¡Tu madre no quiere! —exclamó Pepe.

—Será un momento nada más.

Clara trató de girar el picaporte, pero la puerta no se abría.

En esto oyeron ruido de romperse una maceta en el patio. Un duende 

salió del revoltijo de tierra y hojas. Al reparar en Pepe y Clara, exclamó muy 

alterado:

—¡Los niños!... ¡Por favor, no digáis que me habéis visto! Acabo de infrin-

gir la primera ley de los duendes. Los humanos nunca nunca nos podéis ver. 

Aunque, a lo mejor, quizás, seguramente, en realidad...

—Por nosotros no te preocupes —dijo Pepe—. No se lo diremos a nadie.

—Bueno, tampoco pasa nada porque me hayáis visto —dijo el duende 

limpiándose de tierra y hojas.

—¿En qué quedamos? —protestó Clara—. Podemos o no podemos ve-

ros.

—No podéis, pero por otro lado… Las leyes se inventan para saltárselas. 

Si no hubiese leyes, no nos las podríamos saltar… Soy el duende Pierdellaves.

—¿Pierdellaves? —exclamaron a la vez Pepe y Clara.

—Sí, de la familia de los Pierdellaves. Nos lo pasamos muy bien per-

diendo las llaves de la casa, del coche, de un armario, de un cajón… Y si es 

cuando quien la busca tiene prisa, entonces no podemos de tanta felicidad. 

Pero no lo hacemos con mala intención. Es que los duendes somos así. Los 

duendes no entendemos esas tonterías que tenéis los humanos de buena o 
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mala intención. Hay otras familias de duendes. Están los Fundebombillas, los 

Derramavasos, los Quematostadas, los Pierdemandos, los Rompegrifos, los 

Pierdepapeles, los Liadiscusiones, los Tocaclaxon… Si no fuera por nosotros, 

la vida de vosotros los humanos sería muy aburrida, todo siempre en su sitio, 

sin agobios ni accidentes…

—Sí… Quizás… —dijo Clara, no muy segura.

—¡Pero eso no está bien! —exclamó Pierdellaves—. El orden es necesa-

rio para vivir.

—¿Está bien o está mal? —saltó Pepe.

—Dejadme, que tengo prisa —zanjó Pierdellaves—. He llegado tarde a la 

reunión. Aunque es mejor no llegar tan temprano. Seguramente no os habréis 

enterado.

—¿De qué nos tenemos que enterar? —preguntó Pepe.

—¡Humanos! ¡Siempre sin quereros enterar de nada! No puedo entrete-

nerme, pero me entretendré. —Pierdellaves miró a un lado y otro para compro-

bar que no había nadie, y dijo con voz misteriosa—: Quemolotodo ha robado 

el Gran Libro de la Historia de Córdoba.

—¿El Gran Libro de la Historia de Córdoba? —exclamó Pepe.

—¿Quién es Quemolotodo? —preguntó Clara.

—¡Uf!... —saltó Pierdellaves con reserva—. Mejor no os lo digo. Pero os 

lo diré. Es un extraño ser, mitad duende mitad humano. Quiere acabar con 

Córdoba para siempre. El Gran Libro de la Historia de Córdoba se guardaba en 

el corazón de la ciudad, bajo la plaza de las Tendillas. Quemolotodo tiene un 

ejército cada vez más grande. Son los Ladrones de Ideas, seres terribles que 

salen de quienes escupen, de los que no recogen las cacas de los perros, de 

los que forman ruido con las motos y la música, de los que suben el volumen 

del televisor, de los que ponen los pies en el asiento de enfrente, de los que 

tiran latas y botellas por cualquier sitio, de los que pintarrajean las estatuas y 

las paredes, de los que ensucian los ríos y maltratan la naturaleza… Quedan 

ya muy pocos lugares sin estropear.

»En Córdoba también sucede. Autobuses a gran velocidad, coches, mo-

tos y bicicletas que no respetan a los peatones, jardines y parques maltrata-
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dos, vecinos con la televisión y la música a todo volumen, ríos sucios, edificios 

perdidos, restos arqueológicos desbaratados… Quemolotodo acabará también 

con esta casa lo mismo que ha destruido otras, y calles, y árboles de la sierra. 

Nosotros los duendes no podemos quedarnos sin casas ni bosques donde vi-

vir. Tenemos que poner remedio, ya que no lo ponéis vosotros los humanos.»

Pierdellaves miró al invernadero y, saludando con el gorro, dijo:

—Bueno, adiós, que llego tarde. Aunque no hay que llegar tan temprano. 

Nos han convocado en las Ermitas. Vamos a deliberar qué podemos hacer 

para enmendar el robo del Gran Libro de la Historia de Córdoba. Ese libro es 

necesario porque la ciudad no puede dejar de existir. En él se han ido escri-

biendo, durante siglos y siglos, sucesos, gentes, edificios, monumentos, gue-

rras, personajes… Más o menos… ¡Córdoba tiene una historia muy rica aunque 

creáis que no!»

El duende sacó un manojo de llaves y abrió la puerta del invernadero:

—¿Vais a pasar?

—No podemos —dijo Pepe—. Lo tenemos prohibido.

—¿Prohibido? ¡Ya os he dicho que las prohibiciones se han inventado 

para saltárselas!... Adiós.

Pierdellaves desapareció hacia el interior del invernadero.
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Capítulo 3

un bosque bien embosCaDo

cuAndo lA PuertA del invernadero estaba a punto de cerrarse, Clara, sin 

pensárselo, puso el pie y le dijo a Pepe:

—¡Se me ha ocurrido una idea fabulosa! Entramos, atrapamos un duen-

de, lo metemos en una jaula y lo llevamos al colegio. ¡Nos pondrán la mejor 

nota! Hasta nos entrevistarán en la televisión.

Y sin dudarlo, entró. Pepe, un tanto indeciso, acabó por seguirla. La puer-

ta se cerró tras ellos con un golpe profundo. Lo primero que les sorprendió 

fue lo grandes que aparecían las macetas y las flores. Había enormes árboles, 

cuyas ramas y troncos se perdían en una niebla espesa. Pepe dijo:

—Vamos a volvernos. El invernadero no es como se ve desde fuera.

—¡Es un bosque! —exclamó la niña, cada vez con más curiosidad—. Se 

lo tengo que contar a mi madre.

—A lo mejor por eso no quería que entrásemos —argumentó Pepe.

Pasó una pequeña ráfaga de viento y apartó un instante la niebla que los 

envolvía. En una de las ramas, sentado como si tal cosa, distinguieron a Pier-

dellaves. Éste, moviendo la cabeza, los amonestó:

—No teníais que haber entrado aquí.

—¡Pues fuera nos dijiste que había que saltarse las normas! —exclamó Pepe.

—¿Yo?... ¿Qué yo dije eso? ¡A ver si lo que os dije es que se podrían saltar 

solamente un poco!

—¡Tú lo que eres es un liante! —exclamó Clara, harta del duende.

Pasó otro retazo de niebla y Pierdellaves desapareció. Clara y Pepe se 

cogieron de la mano. No veían por ningún sitio la puerta del invernadero. ¡Es-

taban perdidos!

De pronto oyeron, muy lejanos, ruido de tambores. Vieron una serpiente 

enorme colgada de un árbol. Un gusano cubierto de pinchos bajó por un tronco. 

De algún lugar de la espesura vino el rugido de un animal. Un pájaro cantó pro-

duciendo un extraño ruido. El sol apenas se veía por entre tantas ramas y hojas.
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—¿Qué hacemos ahora, Clara? —preguntó Pepe.

—No nos soltemos de la mano. La puerta tiene que estar por aquí.

Los tambores parecían acercarse. Entre unos arbustos asomó una cara 

peluda. Era un mono. Gritó enseñando los colmillos y volvió a desaparecer. 

Pepe y Clara se juntaron más. De pronto, algo silbó sobre sus cabezas y se cla-

vó en un tronco. Era una lanza. Clara fue a cogerla, pero la lanza empezó a es-

currirse convertida en algo parecido a un moco que resbalaba por la corteza.

—¡Puag!... ¡Qué asco! —exclamó la niña.

Volvió a pasarles algo silbando. Eran dos flechas. Se clavaron en otro 

árbol y resbalaron igual que la lanza.

—¡Clara!, ¿qué hacemos? —preguntó Pepe.

La niebla se despejó un momento y dejó ver el agujero de una cueva. 

Los niños corrieron hasta allí. Cuando los ojos se les hicieron a la poca luz, vie-

ron que las paredes y el suelo estaban llenos de cráneos humanos. Algunos 

conservaban aún un ojo o un mechón de pelo. Pepe tropezó con uno, que le 

sacó la lengua como si se burlase. Clara se había enredado en unas telarañas 

llenas de gusanos.

Después de que Pepe la ayudó a liberarse, corrieron para salir de la 

cueva. Pero en la entrada se vieron rodeados de unos extraños hombrecillos 

gordos y peludos. Amenazando con lanzas y flechas, los llevaron prisioneros 

hacia el interior. Clara intentó hablar con ellos:

—¿Quiénes sois?

Pero los hombrecillos avanzaban como si tal cosa. Clara volvió a inten-

tarlo con buenos modales:

—¿Querrían ustedes hacerme el favor de explicarnos lo que ocurre? Mi 

madre es la dueña del invernadero. Yo me llamo Clara y éste es mi amigo 

Pepe.

Los hombrecillos ni se inmutaron.
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Capítulo 4

el extraño Castillo De quemolotoDo

lA cuevA erA en realidad un largo túnel hasta un inmenso edificio perdido 

entre árboles gigantescos. Los muros, puertas y ventanas estaban formados 

por libros. Algunos conservaban letras del título o del autor. Los suelos eran 

también de libros, y las paredes y escaleras.

Bajaron a Pepe y Clara por unas galerías oscuras y los encerraron en 

una mazmorra. En una pared  había una pequeña ventana con rejas. Cuando 

Clara y Pepe se hicieron a la penumbra, distinguieron que alguien se movía en 

un rincón. ¡Era Pierdellaves! Los niños sintieron mucha alegría. El duende se 

limaba las uñas como si tal cosa. Dijo:

—¡Aquí tenemos a la niña y el niño, o al niño y la niña!

—¿Qué nos ha pasado, Pierdellaves? —le preguntó Pepe.

—¿Por qué te fuiste? —añadió Clara.

—Vayamos despacio —dijo el duende sin dejar de limarse las uñas—. 

Hay tiempo hasta mañana. Quemolotodo os sacará el cerebro. Tiene unos de-

dos muy finos. Uno de ellos es muy largo y terminado en una uña que mete 

por la nariz, las orejas y hasta por los ojos. Así os sacará el cerebro.

—¿¡Qué!? —exclamaron Pepe y Clara.

—¿Cómo se nota que no sois duendes? Los humanos, siempre sin en-

terarse. —Pierdellaves se sopló en las uñas, se guardó la lija y añadió—: Ante 

todo, me alegro de haberos visto aunque digáis que no me alegro.

—¿A ti también te han apresado? —le preguntó Pepe.

—Sí y no. Lo que más siento es que no sé dónde tengo el manojo de 

llaves. Siglos escondiendo llaves. Sois, o si lo preferís, estáis prisioneros de 

Quemolotodo. Ninguno de los duendes queremos saber nada de él. Es malo, 

porque no se divierte con lo que hace. Los demás duendes somos como so-

mos. Él ha decidido serlo.

—¡Qué lío! —exclamó Clara.

—Quemolotodo es muy antiguo —añadió Pierdellaves.
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—¿Y esos que nos han cogido son los Ladrones de Ideas? —preguntó 

Clara.

—Sí. Quemolotodo los envía a apresar a quien tenga una idea, para robárse-

la y dejarlo sin cerebro. Así esa persona se vuelve sucia, grosera y maleducada.

—Por eso nos han cogido prisioneros —dijo Clara—. Teníamos una bue-

na idea para un trabajo del colegio.

—¡Bah! —exclamó Pierdellaves—. Mañana Quemolotodo os sacará el ce-

rebro y se lo comerá. Os volveréis sucios y maleducados como todos los que 

maltratan los campos y las ciudades.

—¡Nosotros no vamos a ser así! —exclamó Clara.

—¿Y contigo no lo va a hacer? —preguntó Pepe.

—Los duendes tenemos otra clase de sesos. Por eso no nos podéis 

comprender. Si a un duende le quitan las ideas, se muere, ya que no soporta 

el aburrimiento. ¿Qué es un duende si no se le ocurren eso que los humanos 

llamáis travesuras? ¿Y qué sería del mundo si los humanos no tuvieseis duen-

des? —Pierdellaves empezó a hacer pucheros, como si quisiera llorar—. Va-

mos a morir. Lo siento por mi vida. Vosotros es normal que muráis, pero yo… 

¡Después de tantos siglos!... Yo no me lo merezco. ¡Tantos momentos felices, 

escondiendo llaves, cambiándolas por otras!

Por más esfuerzos que hacía, no conseguía llorar. De pronto, empezó a 

reír, diciendo:

—¡Ay qué triste estoy! —Volvió a reír—. Espero que a Quemolotodo no 

le gusten mis sesos. Los vuestros sí que le gustarán. Aunque ahora, con 

tanto ver la televisión y jugar con los videojuegos, hay muchos sesos po-

dridos. —Sacó una llave de un pequeño bolsillo y, guiñando un ojo, añadió—: 

Pero nos escaparemos.

Clara exclamó:

—¡Desde luego no hay quien entienda a un duende!

Pierdellaves volvió a hacer pucheros, intentando llorar:

—¡Los humanos tenéis tan poca imaginación! ¡Tan aburridos pensando 

cuánto dinero podéis ganar! ¡No sé cómo le pueden gustar vuestros sesos a 

Quemolotodo! 
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—¿Y qué hacemos que no nos vamos ya? —preguntó Pepe.

—Es más divertido esperar a que vengan a sacaros el cerebro.

—¡Estás loco!... —exclamó Clara—. Si salimos de esta, no querré saber 

nunca más nada de duendes.

—¡Normal! —dijo Pierdellaves. E intentó llorar otra vez—: Entonces, ¿no 

me vais a meter en una jaula para llevarme a la exposición de vuestro colegio?

—¿Cómo lo sabes? —le preguntó Clara.

—Habláis mucho por la casa, siempre metiendo las narices por los cuar-

tos y molestándonos en nuestra intimidad. Pero me alegro. A los duendes 

también nos gusta ser famosos. Hay muchos a lo largo de la Historia. Vosotros, 

con la poca imaginación que tenéis, creéis que son humanos, pero son duen-

des. Si os fijáis bien, tienen las orejas en punta, la nariz muy hacia fuera, los 

ojos pequeños, parpadean cuando hablan, tartamudean…

—¡Anda ya y no digas más tonterías! —saltó Clara.

—¿No decías que los humanos no os podemos ver? —preguntó Pepe.

—Sí… Pero ¿y un poquito?

—¡Qué liante eres! —exclamó Clara—. Sácanos de aquí, y tú por tu cami-

no y nosotros por el nuestro.

—Antes nos vamos a divertir mirando por esta ventana.

Empezaron a oírse trompetas y tambores.
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Capítulo 5

la quema

crecíA un grAn estruendo de voces y aclamaciones. En una larga expla-

nada circular, empezaba a arder un gigantesco montón de libros, papeles y 

periódicos. Las llamas subían altas. Pierdellaves explicó:

—Quemolotodo manda amontonar los papeles impresos que sus Ladro-

nes de Ideas les traen de todo el mundo. Cuando ha formado un buen montón, 

los quema para celebrar que le sacará a alguien los sesos. Esta vez sois voso-

tros, claro. No es difícil de entender.

En esto, en medio de una aclamación general, salió un extraño personaje 

sin nariz ni orejas. Sus ojos, enormes y oscuros, le brillaban con el resplandor 

del fuego. Alzó los brazos y mostró un libro muy grande y viejo. Pierdellaves 

indicó:

—¡El Gran Libro de la Historia de Córdoba! ¡Tantos siglos de vidas y he-

chos! Todo quedará en cenizas. Pasado, presente, futuro… Esto sí que no es 

una travesura.

Quemolotodo tiró el libro al fuego. Inmensas llamas azules se alzaban 

más y más. De pronto, entre ellas, aparecieron y desaparecieron formas en las 

que Pepe y Clara reconocían personajes, edificios, monumentos, columnas, 

estatuas, cuadros y calles de Córdoba… La iglesia de santa Marina, la de san 

Lorenzo, la torre de la Calahorra, encinas y pinos de Sierra Morena, la Mez-

quita–Catedral, el puente Romano, un triunfo de san Rafael, el monumento a 

Manolete, cuadros de Julio Romero, el Cristo de los Faroles... El Guadalquivir 

hervía hasta evaporarse. Los Ladrones de Ideas aplaudían y lo celebraban 

echando más libros al fuego. Pierdellaves dijo:

—La verdad es que esto sí que me da mucha pena, aunque no consigo 

llorar. Es una pena que los duendes no sepamos llorar, porque de buena gana 

me daría un atracón de lágrimas. Aunque tampoco hay que llorar. —Empezó a 

hacer pucheros y sorber la nariz—. ¡Nada!... ¡Que no lo consigo! ¡Imposible de 

toda posible imposibilidad imposibilitada imposibilitadamente!
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Poco a poco, las llamas fueron disminuyendo y convirtiéndose en ceni-

zas. Quemolotodo se retiró por donde había venido. Los Ladrones de Ideas lo 

siguieron. Pepe, triste, dijo:

—Siento no conocer la historia de Córdoba con sus personajes y monu-

mentos.

—¡Claro! —dijo Pierdellaves—. Por eso ahora os traerán el menú para que 

vuestros cerebros estén más gorditos y sabrosos.

—¿Y tú? —preguntó Pepe.

—Yo no acostumbro a comer esas porquerías propias de los que no tie-

nen cerebro. Uñas fritas en grasa de cuello, sopa de pelos en salsa rosa, cro-

quetas de roña con mermelada de paté, bolillas de pies al tomillo con quesos 

bien curados, salsa de axilas a la vinagreta, legañas salteadas con cebolla, 

sarro al chilindrón, cerilla a las finas hierbas, pellejillos empanados con crema 

de espinacas, sorbete de mocos, azúcar de caspa glasé…

—¡Puag, qué asco! —exclamó Clara.

—¿Asco? —dijo Pierdellaves—. Seguro que a vosotros no os gusta lava-

ros, ducharos, cepillaros los dientes... Así cómo no queréis que os saquen el 

cerebro. Muchos humanos sois unos guarrindongos desde niños. Por eso no 

cuidáis de Córdoba.

—¡Vámonos ya de aquí! —saltó Pepe.

—No —dijo Pierdellaves—, no nos podemos perder ni un momento de 

diversión.

—¿Pero no decías que te esperaban en la reunión de las Ermitas? —dijo 

Clara.

—¡Es verdad!… —exclamó pensativo Pierdellaves—. Lo que más me 

cuesta es elegir entre una cosa y otra.

—¡No sé si los duendes sois tontos o qué! —exclamó Clara—. ¡Yo no pien-

so comer esas porquerías y convertirme en un Ladrón de Ideas!

—¡Ni yo! —dijo Pepe.

—¡Ni yo! —exclamó Pierdellaves gimiendo—. Sólo soy un duende.

Clara lo amenazó:

—Pues duende o lo que seas, como no nos saques de aquí, te retorce-

remos la barba, las orejas, esa nariz de liante que tienes, y hasta el pescuezo.
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—¡Si yo estaba deseando de que nos fuésemos! ¡No hacía más que de-

círoslo! Pero vosotros, ¡venga a entretenerme!

Clara, a punto de la desesperación, se abalanzó sobre él:

—¡Te voy a arrancar las orejas!

Pierdellaves empezó a correr dándole vueltas a la mazmorra:

—¡Pobre de mí! —Se detuvo—. Pero a que os gusta… ¡Aquí tengo la llave! 

¡Cuando queráis nos vamos!

Metió la llave en la cerradura y la puerta se abrió. Clara, mirando hacia la 

oscuridad de la galería, dijo en voz baja:

—Vamos.

Caminaron con cuidado para que no los descubrieran.
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Capítulo 6

Doña Garza GarCía

Al finAl de lA gAleríA, por unas escaleras débilmente iluminadas con an-

torchas, salieron a la explanada donde habían visto quemar los libros. Anoche-

cía. La ceniza del incendio formaba una gruesa capa en la que se hundían los 

pies. Pierdellaves llamó en un susurro:

—Doña Garza García…

Apareció planeando por el cielo un enorme pájaro blanco. Pierdellaves 

explicó a Clara y Pepe:

—Os presento a doña Garza García. Nos llevará volando. Y no es un de-

cir. No os extrañe su forma de hablar. Doña Garza García es muy poética.

El pájaro abrió su pico en una sonrisa muy feliz y saludó:

—Mis primeros ligeros viajeros, está a punto el vuelo desde el suelo has-

ta el cielo y luego de nuevo al suelo y sin pasar ningún duelo ni que se arme 

ningún revuelo. —Se dirigió a Clara—: Por favor, señorita. Puede hacer de aza-

fata y no meterá la pata como una patata frita.

—Perdón —dijo Clara—. Pero ¿no podría hablar sin tanta poesía? Tene-

mos prisa.

—Con sinceridad, es verdad en realidad —dijo doña Garza García—. Pero 

no es buena la velocidad.

Pepe y Clara se miraron encogiéndose de hombros y subieron en el sitio 

entre las alas que Pierdellaves les había dejado.

La noche se iba extendiendo por el cielo de Córdoba. Aún quedaba una 

leve claridad en el río y la campiña. Asomaban las primeras estrellas. Doña 

Garza García, siempre poética, les iba explicando por dónde pasaban:

—Ahí abajo más bien debajo, tenéis donde el parque Cruz Conde no se 

esconde, y el parque Zoológico, como es lógico, y el jardín Botánico, que no 

es trágico ni da pánico, sino simpático. Esos cipreses como peces son del 

cementerio de Nuestra Señora de la Salud, aunque parezca una contradicción 

sin explicación.
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Cuando subían por la sierra se detuvieron a descansar en el mirador de 

las Niñas. Córdoba extendía sus luces a lo largo de la vega del Guadalquivir. 

Las estrellas brillaban con tanto fulgor, que parecía que podían tocarse con la 

mano.

Al llegar a las Ermitas, Pierdellaves los condujo a una cueva escondida 

entre piedras. Atravesando túneles y galerías, salieron a un bosque de pinos 

gigantescos y grandes encinas centenarias. Se encontraron con un arroyo, 

cuyas aguas saltaban alegres. Mientras lo atravesaban por un puentecito de 

piedras cubiertas de musgo, Pierdellaves les explicó:

—Éste es el arroyo Bejarano, uno de los que alegran nuestra Sierra de 

Córdoba. Aquel cortijo es la Aguardentera. En él viven la niña Selene y el niño 

Dhayan, que son muy amigos de los duendes y las hadas. Con ellos pasan los 

veranos el hada de los tomates y el duende de los pepinos. Es un duende muy 

despistado. Cuando le preguntan, salta diciendo: «¡Me importa un pepino!» Y 

desaparece.

Avanzando por la espesura, empezaron a oír murmullos de voces que 

mostraban una gran agitación. Se acercaron a un claro del bosque. Había mu-

chos duendes por todas partes. En el centro, junto a un pequeño farol, se 

sentaba un duende muy anciano, con la cara muy arrugada, poblada de una 

gran barba blanca. Sólo tenía pelo por encima de las orejas y por la nuca. Sin 

embargo su mirada estaba llena de vida. Cerca de él había otro duende muy 

joven. Estaba de pie, apoyado en un pupitre, dispuesto a tomar notas con una 

larga pluma de ave que se iluminaba bajo una diminuta luz en el extremo.

Pierdellaves les dijo a Pepe y Clara:

—Esperaréis aquí. Aún no estoy seguro si seréis bien recibidos. El 

duende que preside la asamblea es fray Yayay, el más anciano y más sa-

bio. Pertenece a la familia de los Cuentacuenta. Juegan a hacer que los hu-

manos os equivoquéis cuando contáis cosas. Esperan a que el que cuenta 

haya casi acabado, para crear la duda y que tenga que volver a contar. 

Cuando más disfrutan es cuando tenéis que contar un montón de dinero, 

esos trocitos de papel o de metal que los duendes no comprendemos por 

qué le dais tanta importancia si no se pueden comer ni guardar, y acaban 
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perdiéndose o llevándoselos otros. Parientes de los Cuentacuenta son los 

Cuentacuentos. Éstos disfrutan haciendo que al que habla se le olvide lo 

que quería decir.

»El duende joven que toma notas es de la familia de los Venganfaltas. 

Les gusta hacer que el que escribe cometa faltas de ortografía. Y ahora, no os 

mováis de aquí.»
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Capítulo 7

una reunión muY reuniDa

Aunque PePe, Clara y doña Garza García obedecieron, no pudieron evitar el 

separar algunos arbustos para ver la reunión. Clara, sorprendida, dijo:

—¡Mira, Pepe, hay también hadas!

—Las prefiero a los duendes primero —dijo doña Garza García—. Son 

más agradables, aunque no les hables. —Suspiró—. ¡Ay, pero veo una entre 

las unas, guapa entre las guapas, bella entre las bellas como las estrellas y las 

paellas! ¡Me gustaría tanto parecerme a ella como una botella a otra botella! 

Es la que está en la primera fila que no se alquila. Esa de la diadema de oro 

y brillantes como los de antes, y los brazaletes de plata sin meter la pata. Su 

varita está hecha derecha con uno de mis plumones como velones. Se llama 

Pieldemiel, y rima con un cascabel. Sus ojos son almendras; sus labios, cere-

zas; su pelo, como el cielo, y sus andares…

»No sé qué palabra rimar con andares… ¿Calamares con lunares?... Me 

lo pensaré tomando un café o un té. Su familia es de la Córdoba de siempre. 

Muchas mujeres de Córdoba se van pareciendo a ella a lo largo de los siglos. 

Y esto sí que es verdad en nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad.»

Efectivamente, en una de las primeras filas se sentaban muchas hadas 

sobre troncos cubiertos de musgo. Tenían pequeñas alas transparentes. Todas 

lucían entre el pelo bellas diademas que refulgían como diamantes. Con cual-

quier movimiento que hacían, saltaban menudas lucecitas de colores azules, 

verdes, amarillos, naranjas.

La reunión iba a empezar. El duende fray Yayay agitó el cascabel de su 

gorro. Cuando se hizo el silencio, recorrió la mirada por los asistentes y dijo 

con una voz muy cascada:

—Nuestros saludos a todas las honorables familias de hadas y duendes 

de Córdoba. Siempre es grato concertarnos, hadas y duendes de la ciudad y 

sus pueblos, su sierra y su campiña; hadas y duendes de su río y sus arroyos, 

de sus pinos, sus encinas, sus olivos, sus sotos, sus viñedos; hadas y duen-
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des de casas y desvanes. Bienvenidos… Y sobre todo, bienvenida nuestra 

hada Pieldemiel.

Hubo una aclamación general. El hada se elevó un poco sobre el suelo, 

saludó y volvió a sentarse. El pelo, negro, le caía en ondas suaves, muy suelto 

y sedoso. Doña Garza García lanzó un largo suspiro. Fray Yayay prosiguió:

—Bienvenidos… Es la primera vez en siglos y siglos, edades y edades 

que nuestra amada Córdoba puede desaparecer en el tiempo. El Gran Libro 

de su historia ha sido robado y destruido. —Hubo un gran revuelo de comen-

tarios, protestas, toses, diminutos puños en alto. Fray Yayay, tras calmar el re-

vuelo, dijo—: Como todos sabemos, es el libro de nuestra historia común con 

los humanos. Si ellos desaparecen, nosotros no tenemos nada que hacer. El 

pasado caerá en el olvido, y por lo tanto, no habrá presente, y si no hay pre-

sente, no habrá futuro.

Se repitieron los murmullos, las exclamaciones y las protestas. Una voz 

salió de entre los asistentes. Era la de un duende anciano, sentado en unas 

piedras en forma de sillón. Apoyándose en un viejo cayado muy retorcido, 

dijo:

—¡Ni esta reunión sirve para nada! Lo mejor que hacemos es desearnos 

suerte y emigrar a otros lugares.

—¿A qué lugares? —intervino Pieldemiel—. El mundo entero está amena-

zado de perderse. Ciudades, campos, océanos, ríos…

Se formó otro jaleo. Las hadas aplaudían. Al hacerlo, saltaban de sus ma-

nos más destellos de colores. Algunos duendes las imitaron. Otros asentían. 

Cuando fray Yayay consiguió de nuevo el silencio, dijo:

—Con protestar no conseguimos nada. No debemos abatirnos. Córdoba 

ya ha sufrido más veces a lo largo de su historia, y sin embargo siempre ha 

renacido en todo su esplendor para sus habitantes y el resto de la humanidad.

—¡Pero ahora el Gran Libro de su historia ha sido destruido! —saltó la voz 

profunda de otro duende.

Y se formó otro revuelo de comentarios y opiniones. Todos hablaban, y 

no se podía entender lo que decían.
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Capítulo 8

el Cofre De los siete Cofres

estA vez frAy Yayay no rogó silencio, sino que, a una señal suya, aparecie-

ron siete hadas. Llevaban un gran arcón de madera bellamente adornado con 

taraceas de oro, plata y marfil. La curiosidad calmó el jaleo.

Fray Yayay se descolgó del cuello una pequeña cadena y mostró un trozo 

de marfil con adornos de oro y brillantes. Con él abrió el arcón. De su interior, 

las hadas cogieron otro arcón. Fray Yayay lo abrió. Del interior cogieron otro. Así 

hasta siete. Al abrir el último, salió de él un tenue resplandor azul. En medio del 

silencio expectante, fray Yayay sacó un libro con las tapas de cuero finamente 

repujado, las esquinas de oro y los cierres de plata. En la asamblea surgieron 

exclamaciones de todas clases: sorpresa, alegría, estupor. Uno preguntó:

—¿Pero Quemolotodo no ha destruido el Libro?

—Sí —dijo fray Yayay—, el Gran Libro de la Historia de Córdoba ha sido 

destruido. Ya no podemos hacer nada. Sin embargo las hadas, con ayuda de los 

grandes sabios duendes, han conseguido fabricar éste. Sus páginas están en 

blanco. El concejo ha decidido mandar una misión por los caminos del tiempo, 

que recorra la historia de Córdoba y sus gentes, y la reescriba en este libro.

De nuevo hubo comentarios y exclamaciones. Intervino un duende de 

pelo rojo:

—Todo eso está muy bien. Pero ¿a quién encargaremos la misión? Viajar 

en los caminos del tiempo no es cualquier cosa. Los duendes no entendemos 

del paso de los años, ni de recuerdos ni de todas esas tonterías con que los 

humanos se distraen. Y los que sabemos escribir es porque nos gusta que 

ellos equivoquen palabras, hagan borrones y tachones, cometan faltas de or-

tografía, confundan los puntos, los renglones, las comas…

Hubo otro murmullo de risas y comentarios. Una voz dijo:

—¡Claro! ¿Para qué otra cosa puede servir el que los humanos ensucien 

papeles con esas caquitas de mosca, hormigas, mosquitos y gusanos que 

llaman letras?
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Nuevas risas y aplausos. Fray Yayay era el único que no reía. Esperaba 

muy serio y concentrado a que cesase el jaleo. Pieldemiel dijo:

—Pues a las hadas no nos importa leer en los papeles de los humanos.

Entonces, Pierdellaves, levantándose decidido, pidió la palabra:

—Encarguemos la misión a algún humano.

Pocos fueron los que entre el jaleo lo habían oído. Pero cuando Pierdella-

ves lo repitió, hubo una explosión de carcajadas que duró un buen rato. Entre 

ellas, saltó otro duende:

—Los Pierdellaves siempre habéis ido por vuestra cuenta. ¡Contar con 

los humanos! Eso se pasa de gracioso, dadas las circunstancias.

Otro duende, con expresión airada, se levantó increpando a Pierdellaves:

—¡Los humanos ciertamente no sirven completamente y absolutamen-

te para nada! ¿Cómo vamos tranquilamente a confiarles nada sinceramente? 

Ellos precisamente son los causantes actualmente de que el mundo franca-

mente se esté perdiendo completamente. Los humanos estúpidamente son 

vanidosos claramente. Se creen increíblemente que todo es suyo eternamen-

te. Se dedican permanentemente a destruir por destruir completamente. Hasta 

se destruyen ellos mismos diariamente en guerras y peleas estúpidamente. 

¿Hemos perdido claramente la razón definitivamente?

—¡Qué manera más complicada de hablar! —comentó Clara.

Doña Garza García explicó:

—Es el duende de la familia de los Hablahablaquetehabla. Los peores 

son sus parientes los Hablabobos. Disfrutan haciendo que alguien no deje de 

hablar repitiendo palabras sin sentido y diciendo tonterías.

En la asamblea no dejaban de reír. Volvieron los comentarios. Pieldemiel 

mandó silencio a las hadas. Doña Garza García suspiró de nuevo:

—¡Ay! ¡Qué bella es hasta por ella! ¡Cómo destaca entre la asamblea, que 

hasta marea! ¡Con razón se dice que es el hada de los sueños felices que co-

mieron perdices!

—¿De los sueños felices? —le preguntó Clara.

—Sí… Ella te acaricia la frente de frente cuando te has acostado muy tris-

te sin gana de ningún chiste, y sueñas aunque tengas greñas. Dicen que sus 
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manos son como la seda que no se enreda. Y cuando habla, algunos asegu-

ran que oyen el murmullo de una fuente mansamente, el rumor de un río sin 

frío, el paso de la brisa como sonrisa, las hojas de los árboles en primavera 

cuando menos se espera. Pero callemos y escuchemos que seguro que nos 

alegraremos.
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Capítulo 9

pielDemiel habla Como un CasCabel

PieldeMiel cuBríA sus hombros con una gasa semejante a un delicado cris-

tal. Muchos duendes cerraban los ojos como si se dispusiesen a escuchar la 

música más melodiosa. El hada dijo:

—Sólo un humano puede escribir el libro de los humanos. Nosotros tam-

bién dependemos de ellos, por mucho que no lo queramos reconocer. Sobre 

todo dependemos de los niños.

Un duende ni viejo ni joven saltó:

—¡Los niños son igual o peores que los adultos! ¡Siempre desobede-

ciendo, protestando por todo, rompiéndolo todo!… ¡Sin querer comer lo que 

sus padres han preparado, sin querer hacer las tareas de la casa, sin querer 

lavarse las manos y los dientes, sin tirar de la cadena del váter, sin quererse 

ir a la cama, sin querer leer ni estudiar!… ¡Embobados con esos trastos de 

palabras tan raras como televisión, videojuegos, tabletas!… ¡Bah! ¡No mere-

ce la pena! Aceptemos la realidad y vayámonos a vivir a otro sitio lejos de 

Córdoba.

Hubo murmullos de asentimiento. Fray Yayay mandó calma. Luego dijo:

—Pieldemiel ha hablado. Y la propuesta de nuestro estimado Pierdella-

ves no es descabellada. Tenemos que distinguir en los humanos. Todos noso-

tros, por nuestra larga experiencia de siglos, sabemos que hay muchos que en 

realidad no son humanos ni tampoco duendes. Aunque tengan la apariencia 

de personas, en realidad son de otra especie más atrasada y brutal. Quemolo-

todo es uno. Sólo sería cuestión de encontrar unos humanos verdaderos.

Intervino otro duende también muy anciano:

—Y suponiendo que decidimos encargar la misión a humanos, ¿a quién 

elegiremos? Porque yo no conozco a ninguno.

Volvieron los murmullos. Se oían comentarios como: «Yo tampoco co-

nozco a ninguno», «Ni yo», «Eso es así»… Mientras esto ocurría, Pierdellaves 

fue a donde estaban escondidos Pepe y Clara y les dijo que lo siguieran.
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¡Qué revuelo se formó cuando los duendes los vieron! Todos corrieron 

despavoridos a esconderse tras árboles y arbustos. En menos de un segundo 

pareció que en aquel bosque viejísimo no había más que árboles centenarios 

y silencio. Tan solo las hadas permanecían en su lugar, sonrientes y felices. 

Fray Yayay también se había quedado. Pierdellaves dijo:

—No sé por qué os escondéis. Los he traído por encargo de fray Yayay. 

Estos niños ya nos vieron, así que no hay nada que esconder. Se llaman Pepe 

y Clara.

Hubo murmullos tras los árboles. Las hadas sonreían agitando sus pesta-

ñas. Algunos duendes asomaron las cabezas. Uno, más bien joven, preguntó 

sin atreverse a dejar su escondite:

—Pepe, ¿el de las aventuras por distintos lugares de Córdoba?

Otro añadió, hablando muy rápido y sin respirar:

—¿Clara?... ¿La niña redicha de la vieja casa de vecinos con tantas ha-

bitaciones cuartos escaleras sótanos desvanes que no podemos imaginar 

nunca por mucho que lo intentemos varias veces al día por la mañana por la 

tarde por la noche o cuando pueda ser? —Salió de su escondite—: ¿No lo sa-

béis? Su madre salvó la casa poco antes de que una inmobiliaria la comprase 

para tirarla. Hizo un maravilloso invernadero por el que llegamos a nuestros 

bosques.

—¡Demasiado fisgones estos niños! —exclamó un enano cascarrabias 

desde su escondite—. Y no dejan de ser humanos. Seguro que han comido ya 

del menú de Quemolotodo.

—No llegaron a comer —aseguró Pierdellaves.

—¡Y doña Garza García! —bromeó otro—. ¡Siempre con su poesía de 

sopa fría!

Muchos duendes soltaron una carcajada. Doña Garza García exclamó:

—¡Qué entenderéis de lo que no sabéis aunque llevéis jerséis!

Fray Yayay puso orden:

—Creo que estos niños sí son humanos de verdad. Han dado pruebas 

de que se preocupan por Córdoba. Podemos confiar en ellos. No tiran papeles 

al suelo, ni estropean los jardines, ni pintan en las paredes… Están preparan-
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do un trabajo en su colegio. Cuando Pierdellaves me lo comentó, le encargué 

traerlos para la misión de recuperar la historia de Córdoba. 

—Es la primera vez en mis muchos siglos que ocurre esto —dijo otro 

duende—. Nunca había oído que los humanos colaborasen con los duendes 

y las hadas.

 —Confiad en lo que os digo —añadió fray Yayay—. La situación es muy 

grave.

Poco a poco los duendes fueron formando de nuevo la asamblea. Pepe 

y Clara, en el centro, miraban maravillados. Los había de todas las edades, 

tamaños, barbas, gorros, narices, orejas… Algunos no dejaban de observar a 

los niños, sonriendo. Otros fruncían el entrecejo, más bien desconfiados. Inclu-

so había quienes intentaban alargar las manos para tocar, sin llegar a hacerlo. 

Uno, con la voz muy cascada, le dijo a Pepe:

—Yo te conozco concienzudamente, verdaderamente y sorprendente-

mente.

Doña Garza García, ansiosa por intervenir, añadió:

—Ésta es la niña pestiña cara de piña Clara como agua clara nada de 

cara que se aclara la cara.

—¡Yo no soy ese lío de cosas! —saltó Clara con malhumor.

Otro duende se pasó la mano por la barba:

—Ummmm… Ummmm… ¿Cómo diría yo? Lo tengo en la punta de la len-

gua. —Saludó quitándose el gorro—. Soy Juegapalabras. Mi familia venimos 

haciendo, durante siglos y siglos, que a un humano no le salga la palabra que 

quiere decir cuando más lo necesita para explicar algo. También perdemos los 

diccionarios. Somos parientes de los Jujuegagapapalalabras, cuyo sentido de 

su vida es disfrutar haciendo que los humanos duden de lo que van a decir. Es 

una rama con menos importancia.

La asamblea se había convertido en muchos pequeños grupos de duen-

des. En cada uno de ellos había comentarios de todas clases.
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Capítulo 10

la misión sin remisión De la Comisión

frAy yAyAy dijo en voz alta, para que lo escuchase toda la asamblea:

—Queridos Clara y Pepe, os acompañaremos por el Camino del Tiempo 

para volver a recorrer la historia de Córdoba. Etapa a etapa, la iréis escribiendo 

en este libro con lo que veáis. Así hasta llegar a la actualidad. Entonces depo-

sitaremos de nuevo el Libro en el corazón de Córdoba.

—¡Nosotros lo que queremos es volver a nuestra casa! —exclamó Pepe.

—¿No comprendes lo que ocurre? —dijo fray Yayay—. Si Córdoba no si-

gue en su historia, ¿a dónde vais a ir? Esto nos afecta a todos: plantas, anima-

les, duendes…

—¿Pero para qué necesito yo saber lo que ocurrió en la historia de Cór-

doba hace tantos siglos? —insistió Pepe.

Hubo una exclamación general. Los duendes, horrorizados, se miraban 

unos a otros como si Pepe hubiese preguntado la cosa más terrible. Uno de 

los más viejos dijo a la asamblea:

—¿Veis? Aunque consideremos que estos niños son humanos, están 

bajo la influencia de Quemolotodo. Volverán a Córdoba y le dirán a todo el 

mundo que nos han visto, dónde nos reunimos… Los humanos y los que pare-

cen humanos encontrarán este último bosque que nos queda y acabarán con 

él y con nosotros.

Hubo voces de asentimiento. Fray Yayay las calmó:

—Yo confío en estos niños… —Se dirigió a Pepe—: Mira, hijo, saber his-

toria es muy importante. Nosotros no lo necesitamos, porque vivimos siglos y 

nos acordamos de todo. Pero vosotros los humanos, si no sabéis historia, per-

deréis lo vuestro y el lugar al que pertenecéis. Entonces vendrán de otros luga-

res y se aprovecharán de vosotros y os esclavizarán. Ya has visto lo que hace 

Quemolotodo. ¿Queréis vosotros ser así? Saber historia es la manera de sentir 

que perteneces a lo mismo que pertenecen otras muchas personas, aunque 

hayan muerto hace muchos siglos, o aunque falte aún mucho tiempo para que 
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nazcan. Entonces estás unido a algo, y ese algo te sostiene y te hace fuerte; ya 

no estás solo, sino que formas un grupo y el grupo te protege a la vez que se 

va desarrollando cada vez más. Éste es el río de la historia. Lo mismo que ha 

llegado a vosotros y lo disfrutáis, así lo pasaréis a otros. ¿Qué te parecería si 

tus hijos no tuviesen nada que heredar? Ni la ciudad, ni sus campos, árboles, 

animales, ríos… Ellos no podrían vivir.

—Eso dice mi madre cuando me cuenta historias de la familia —comentó 

Clara.

—Entonces, todo en orden —dijo fray Yayay guardando el Libro en una  

faltriquera—. Dejaremos descansar a estos niños. Son humanos. Luego partire-

mos por el Camino del Tiempo. Los acompañaremos nuestra bella Pieldemiel, 

Pierdellaves y yo.

Doña Garza García hacía señales con las alas para que también la nom-

brase. Fray Yayay dijo:

—Y, por supuesto, doña Garza García. Le dará al viaje un toque de poe-

sía.

La garza se ruborizó hasta el pico a la vez que sonreía muy afectada. 

Todos estuvieron de acuerdo. En el cielo del bosque las estrellas empezaban 

a anunciar el amanecer.

Por una pequeña escalera de caracol que rodeaba el tronco de un árbol 

muy grande y muy alto, unas hadas subieron a Clara y Pepe a un lugar maravi-

lloso. Parecía un bosque colgado en el aire. Era donde residían muchos duen-

des. Se veían pequeñas puertas por muchas ramas que formaban un laberinto 

de pasadizos y escaleras. Clara comentó al oído de Pepe:

—¡Es una ciudad de duendes y hadas! Vi ilustraciones en un libro. ¡Y yo 

que creía que sólo eran cuentos de mi madre!

En una cama hecha con musgo, se acostaron y durmieron todo el día.
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Capítulo 11

el Camino Del tiempo

Por lA tArde, cuando el sol declinaba, las hadas despertaron a Clara y a 

Pepe. Los invitaron a comer unos dulces muy sabrosos, hechos de chocolate, 

hojaldre, requesón y tocino de cielo. Por encima tenían unas trenzas de azúcar 

que al morderse dejaban en la boca un relleno de nata con almendras y helado.

Emprendieron el camino. Duendes y hadas acompañaron a la expedición 

por un bosque cada vez más impenetrable. Los árboles tenían en sus troncos 

largas barbas de líquenes. Fray Yayay encabezaba la expedición iluminando el 

camino con una bolita de luz en la punta del gorro. Pieldemiel iba a la cola con 

el resplandor de colores que emitía su varita.

Por fin llegaron a un lugar donde se alzaban dos encinas enormes. Sus 

hojas eran de plata y sus bellotas, de oro. Las ramas estaban hechas de cris-

tales de muchos colores. Los troncos formaban una puerta. Pieldemiel y fray 

Yayay se adelantaron. Éste dijo:

—Usted primero.

—Por favor, usted primero —ofreció Pieldemiel.

—No lo permitiría —añadió fray Yayay—. Usted primero.

—Insisto, usted primero.

Como no se decidían, Pierdellaves se adelantó, le cogió el gorro a fray 

Yayay y la varita a Pieldemiel, y al hacer un gesto con ambos, apareció una 

cortina tan sutil, que sólo se distinguía si la brisa la agitaba. Brilló un arco que 

unía a las dos encinas y en él se iluminaron unas letras que decían: «El Camino 

del Tiempo».

Fray Yayay explicó a Pepe y a Clara:

—Esta puerta sólo os dejará pasar si tenéis un corazón limpio, que no 

manipule lo que veáis ni intervenga sobre ello para cambiarlo y utilizarlo en 

beneficio propio. Así es como hay que mirar la Historia.

Dos hadas descorrieron la cortina. Fray Yayay, Pieldemiel, Pierdellaves 

y doña Garza García cruzaron el umbral. Cuando Pepe y Clara iban a hacerlo, 
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la cortina volvió a caer, y después de unos instantes, se abrió de nuevo y los 

dejó pasar. Hubo suspiros de alivio entre los duendes y las hadas, porque los 

niños habían superado la prueba de tener limpio el corazón.

Antes de seguir, decidieron que fray Yayay iría andando con Pepe y Cla-

ra. Pieldemiel y Pierdellaves se subieron en doña Garza García para avanzar 

volando por el cielo. Así divisarían con perspectiva el camino. Duendes y ha-

das les dijeron adiós agitando las manos y deseándoles suerte. Algunas hadas 

hasta tenían lágrimas de emoción en sus bellos ojos azules, negros, verdes o 

de color miel.

Pero de pronto, cuando fray Yayay iba a dar el primer paso por el Camino 

del Tiempo, exclamó llevándose la mano a la frente:

—¡Se me olvidaba lo principal! —Sacó de la faltriquera donde guardaba el 

Libro un viejo papel enrollado—. No podemos andar por la Historia sin un buen 

mapa. Imprescindible para situarse bien y no perderse.

Ante los ojos de Pepe y Clara, extendió un mapa de colores. Era un 

mapa sorprendente, porque al desplegarlo aparecían mares, ríos, montañas, 

ciudades, países o continentes según se moviera. Pepe y Clara estaban cada 

vez más maravillados. Fray Yayay volvió a plegar el mapa y mientras lo guar-

daba, dijo:

—Ahora ya sí que podemos emprender la marcha. Vamos.

Se echaron a caminar muy esperanzados y decididos. Ante ellos se abría 

un horizonte con un azul que les recordó el cielo de Córdoba en los días más 

bellos.

Sin embargo, a poco de adentrarse por el camino, el paisaje se empezó 

a nublar. Una niebla cada vez más densa hacía que apenas se distinguiese a 

unos pasos. Pieldemiel, desde el cielo, agitó su varita mágica y dio luz. No se 

oía nada, como si se adentrasen por un profundo silencio. Fray Yayay explicó:

—Esta niebla nos indica que vamos por donde la historia de Córdoba se 

pierde en el oscuro misterio del pasado. Aquel río que veis es el Guadalquivir. 

Hace millones de años todo esto era mar. Poco a poco fue emergiendo la tie-

rra y llegamos a la Prehistoria, que comprende el tiempo en que aún no hay 

documentos escritos; sólo restos arqueológicos. Para fechar los hechos se 
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toma como referencia el nacimiento de Cristo: los que ocurrieron antes y los 

que ocurrieron después.

»Llegamos al Paleolítico, que es el periodo más antiguo de la Prehistoria. 

En griego, «paleo», significa «antiguo» y «lítico», «piedra». O sea, la edad de la 

piedra antigua. Se divide en Inferior, Medio y Superior. Los dos primeros abar-

can desde los 300.000 a los 30.000 años antes de Cristo. Se han hallado restos 

humanos en el barrio del Naranjo, en el Tablero y cerca de Medina Azahara.»

De pronto, Pepe y Clara se quedaron sorprendidos. Por las orillas del 

Guadalquivir había una manada de elefantes. Bebían agua, se daban baños de 

barro y comían hierba. Fray Yayay les explicó:

—Cerca de Alcolea, en las proximidades del pantano del Guadalmellato, 

se han hallado fósiles de mandíbulas, vértebras y costillas.

La niebla se fue despejando. Junto al Guadalquivir, en un alto que forma-

ba el terreno, vieron a unos seres humanos de aspecto robusto. Pepe, asusta-

do, exclamó:

—¡Se parecen a los Ladrones de Ideas!

—No —rio fray Yayay—. Son hombres del Neandertal. Habitaron esta 

zona hace más de 30.000 años antes de Cristo. En el arroyo Tamujar, cerca de 

Alcolea, se encontró un cráneo.

Según hablaba fray Yayay, los componentes de la tribu se acercaban 

emitiendo unos sonidos extraños. Pieldemiel, desde la altura en que volaba, 

dijo:

—No temáis. Ellos no pueden llegar a nosotros, porque están en otro lu-

gar del tiempo.

En efecto, la tribu pasó cerca y se alejó. Fray Yayay siguió explicando:

—Después del Paleolítico Inferior y Medio, viene el Paleolítico Superior y 

el Epipaleolítico, que ocupa desde los 35.000 a los 10.000 años antes de Cris-

to. En Córdoba apenas se han hallado restos de este periodo.

»Le siguió el Neolítico, que empieza 6.000 años antes de Cristo. «Neo» 

significa «nuevo». Es una época de grandes cambios. Los seres humanos de-

jan la caza nómada y se vuelven sedentarios, crían animales domésticos y se 

dedican al cultivo de cereales como el trigo y la cebada. En nuestra ciudad, 
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gracias a su situación junto al Guadalquivir, entre la Sierra y la Campiña, apa-

recen los primeros asentamientos por lo que ahora es el parque Cruz Conde. 

Sigamos el camino.»

En una altura del terreno, vieron un pequeño conjunto de cabañas de 

barro, ramaje y piedras. Lo que más los sorprendió fue un hombre sentado a 

un torno de alfarero. Estaba haciendo una vasija de forma acampanada y con 

decoración geométrica a base de líneas oblicuas, en bandas o en zig–zag. 

Fray Yayay indicó:

—Ahora hemos llegado a la época que los arqueólogos llaman Calcolíti-

co. Ese hombre está haciendo un vaso campaniforme, que es uno de los uten-

silios que más caracterizan a los restos hallados de esta época. El lugar donde 

lo veis es lo que se conoce en Córdoba como el cerro de la Sagrada Familia, 

en el Campo de la Verdad.

Avanzando un trecho más del camino, fray Yayay explicó:

—Al Calcolítico sucedió la Edad del Bronce 1.900 años antes de Cristo. 

En ella se dan más cambios sociales y económicos debido a la influencia del 

reino ibérico de Tartessos, que los arqueólogos sitúan más o menos por don-

de ahora está Huelva. También esos cambios se debieron a la llegada de los 

griegos y fenicios, que venían del otro extremo del Mediterráneo.

Fray Yayay miró hacia la lejanía y añadió:

—Creo que vamos a descansar aquí. Comeremos algo. Aún nos queda 

un buen tramo del camino hasta que termine el día.

Fray Yayay hizo señas y doña Garza García descendió con Pierdellaves 

y Pieldemiel. A la sombra de unos árboles, junto a una fuente, Pieldemiel ex-

tendió sobre la hierba la más rica tortilla de patatas con pimientos fritos, y el 

salmorejo cordobés más sabroso que Clara y Pepe nunca habían comido. 

Luego hubo helado de chocolate con tocino de cielo. Fray Yayay fue el único 

que apenas comió, porque dijo que era tan sabio que no lo necesitaba. Sin 

embargo, sí se tomó un buen trozo del helado, a pesar de que el dentista de 

los duendes le había dicho que no abusase del dulce.

Tras un rato de charla sobre lo que habían visitado, prosiguieron el Cami-

no del Tiempo.
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Capítulo 12

el primer olivo Y la primera viD

en unA de lAs vueltAs que dio el camino, coronaron una colina y divisaron 

un campo donde varios hombres cavaban hoyos en la tierra.

—¿Qué ocurre allí? —preguntó Clara.

Fray Yayay, emocionado, respondió:

—¡Oh!, un suceso muy importante para España y sobre todo para An-

dalucía y nuestra Córdoba. Esos hombres son fenicios. Han traído los prime-

ros plantones de olivos y de vides. A partir de ahora, Córdoba y su provincia 

producirán las mejores aceitunas, los mejores aceites y los mejores vinos del 

mundo. Los fenicios también trajeron el alfabeto.

Pieldemiel, desde la altura, les dijo:

—Mañana haremos un desayuno molinero. Pan, aceite…

—¿Y un tazón de chocolate? —insinuó Pepe.

—¡Desde luego! —añadió fray Yayay—. Y pestiños… Y torrijas… Y pastel 

cordobés, con su sidra y su hojaldre… Y manoletes… Unnnn… ¡Qué dulces 

más ricos tenemos en Córdoba! Esto tampoco podemos perderlo en nues-

tra historia. Estoy deseando que llegue mañana. Yo tendría que haber sido el 

duende de los dulces.

Piedellaves añadió desde la altura:

—¡Donde se ponga un buen jamón de los Pedroches!...

Fray Yayay carraspeó:

—También… El pastel cordobés puede llevar jamón —Extendiendo el 

mapa, dijo—. Bueno, prosigamos…

»El tiempo ha pasado por el camino, y como en esta vida nada es para 

siempre, veréis que la historia también ha cambiado. Hacia los 500 años an-

tes de Cristo, Tartessos pierde su influencia. También los fenicios pierden su 

poder. Son sustituidos por una de las colonias que han fundado en la costa 

africana del Mediterráneo. Su nombre es Cartago. Se encuentra cerca de la ca-

pital de Túnez. Miradlo en el mapa. Los cartagineses desplazan de esta parte 

del Mediterráneo a los griegos.



54



55

»Desde que desaparece Tartessos hasta que llegan los romanos, se va a 

consolidar la primitiva Córdoba en la zona del parque Cruz Conde. Es la Córdo-

ba de los turdetanos, un pueblo perteneciente a los iberos. Pero pronto Carta-

go y Roma se enfrentan por el dominio en el Mediterráneo. A las luchas entre 

ellos los historiadores las llamaron Guerras Púnicas. En la segunda, Cartago 

fue derrotada y Roma se asienta definitivamente en Hispania. Mirad.»

Pepe y Clara miraron hacia donde fray Yayay les indicaba. El poblado 

junto al Guadalquivir había crecido. Sobre el panorama aparecía la palabra 

«Corduba» en letras muy antiguas. Fray Yayay suspiró con mucho sentimiento:

—¡Corduba!… ¡La palabra con la que los primeros historiadores nombran 

al poblado turdetano! Como podéis observar, el nombre de Córdoba se pierde 

en el fondo de los tiempos y llega hasta vosotros casi sin alterarse. Para que 

veáis lo importante y antigua que es nuestra ciudad en la Historia. Esa palabra 

tiene más de veintidós siglos de ir pronunciándose en gentes, documentos, 

mapas, libros… Algunos creen que el prefijo «Cord» viene del nombre que le 

dan al Guadalquivir los antiguos de esa época; o de «Tord», de los turdetanos. 

El sufijo «uba» también aparece en otras ciudades como Onuba, que es el 

nombre de Huelva. Según esto, Corduba significa «ciudad de los turdetanos» 

o «ciudad del río Cord», luego bautizado Betis por los romanos y Guadalquivir 

por los musulmanes.

Cuando fray Yayay terminaba su explicación, vieron que por el cielo ve-

nían las primeras estrellas. Decidieron acampar allí. Había sido una primera 

jornada muy intensa de emociones. Pepe y Clara se sentían muy contentos 

por todo lo que habían aprendido. Pieldemiel les dijo:

—Y no hemos hecho más que empezar. Ya veréis cuántas cosas intere-

santes.

Fray Yayay añadió:

—Ahora escribiréis esta primera página en el Gran Libro de la Historia 

de Córdoba. He pensado que también podéis incluir algunas preguntas, para 

comprobar si los lectores atienden bien a lo que leen. —Fray Yayay, después 

de reflexionar un momento, dijo—: Veamos: ¿Cómo se llama el camino por 

donde estamos recorriendo la historia de Córdoba? ¿Qué es la Prehistoria? 
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¿Qué es el Paleolítico? ¿Qué se encontró en el arroyo Tajumar? ¿Qué es el 

vaso campaniforme? ¿Qué nos traen los fenicios? ¿Quiénes son los turdeta-

nos? ¿Cuál es el nombre primitivo de Córdoba? ¿Qué significa? Seguro que 

sabéis las respuestas.

—Sí —contestaron Pepe y Clara.

—Pues entonces, a escribir en el libro. Hacedlo con buena letra y, por 

supuesto, sin faltas de ortografía. Podéis también ilustrarlo. Os ayudará Tomás.

—¿Es otro duende? —preguntó Clara.

—No —dijo fray Yayay—. Pero se lleva muy bien con nosotros y con las 

hadas. Vive en Córdoba. Ya le hemos hecho bastantes encargos. Le mandare-

mos mensajes con lo que veamos y él irá ilustrando el libro.
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Capítulo 13

un sueño en el Camino

clArA y PePe, a la luz de la varita de Pieldemiel, redactaron en el Gran Libro 

de la Historia de Córdoba lo que habían vivido esa jornada. Al final, pusieron 

las preguntas que fray Yayay les había indicado. Escribieron con buena letra y, 

sobre todo, no cometieron faltas de ortografía. Fray Yayay les dijo que si tenían 

faltas, aunque sólo fuese una tilde, Quemolotodo captaría dónde estaban y 

mandaría a sus secuaces a por ellos y el libro.

Luego, por medio de unas gaviotas muy amigas de doña Garza García, 

enviaron a Tomás copias de algunos párrafos de lo escrito, para que fuera ha-

ciendo ilustraciones.

Cuando terminaron, fray Yayay, muy ceremonioso, guardó el libro junto 

con el mapa. A Clara y Pepe los esperaba otra agradable sorpresa. Pieldemiel 

movió su varita y apareció una mesa ovalada. El hada les dijo con voz melo-

diosa:

—Y ahora, a cenar, que os lo habéis merecido.

—¡Pero si no hay nada en la mesa! —exclamó Pepe.

—No hay nada o hay mucho —dijo Pieldemiel—. Depende de lo que que-

ráis comer. Cerrad los ojos, pensad en lo que más os gusta, y no tenéis más 

que empezar a masticar. Pero debéis masticar despacio, y si abrís los ojos, 

lo que estéis comiendo que tanto os gusta se convertirá en lo que menos os 

gusta.

Aquella forma de comer les pareció muy divertida. Tal como Pieldemiel 

les indicó, cerraron los ojos y empezaron a masticar. Pero Pepe tenía tanta 

hambre y comía tan rápido, que abrió un poco uno de los ojos porque temió 

que se acabase la comida. En ese momento, el dulce con sabor a nata y cho-

colate que saboreaba se le convirtió en un plato de lentejas. Ya no lo podía 

arreglar. Por mucho que cerrase los ojos, ahí estaban las lentejas, cucharada 

tras cucharada. Pero lo peor fue que volvió a abrirlos para intentar cambiar de 

nuevo, y entonces sintió en la boca una cucharada de col hervida. No tuvo 
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más remedio que terminar de cualquier manera. Cuando lo hizo, disimuló pa-

sándose la mano por el vientre a la vez que se relamía:

—¡Ummmmm!... ¡Qué rica estaba mi cena!... Me he comido diez platos de 

natillas y once helados de chocolate.

—¿De verdad? —le preguntó Pieldemiel.

—Bueno, alguna vez sabía un poco como a lentejas. Pero estaba bueno.

—Pues yo —dijo Clara—, me he tomado unas rebanadas de pan con re-

quesón y cabello de ángel.

—Pues yo —dijo Pierdellaves—. He comido albóndigas en salsa con pa-

tatas fritas.

—Yo —dijo doña Garza García—, he comido cañamones como melones.

—Yo, sin embargo, he comido poco en conclusión —dijo fray Yayay—. 

Una caja de bombones, peladillas, garrapiñadas y trufas. Tres torrijas, cinco 

pestiños, medio pastel cordobés y dos manoletes.

Todos rieron felices mientras la noche venía por el cielo. Como Pepe y 

Clara estaban desvelados por tantas emociones, fray Yayay les permitió que 

mirasen las estrellas hasta que les entrase sueño. ¡Cuántas iban apareciendo 

por el horizonte! Pepe le dijo a Clara:

—No me he acordado de la televisión.

—Yo tampoco —dijo Clara—. El Camino del Tiempo es una aventura ma-

ravillosa.

En esto llegó Pieldemiel para decirles que ya tenían que dormir. Clara le 

preguntó:

—¿Dónde lo haremos?

Pieldemiel, moviendo levemente su varita, montó una tienda de campaña.

—Esta noche dormiréis aquí —dijo—. Pasad.

El interior era una estancia de lo más confortable. Las camas no tenían ni 

sábanas ni colchón, pero al acostarse, Pepe y Clara sintieron que lo hacían so-

bre los colchones más mullidos y bajo las sábanas más suaves. Olían a man-

zanas. El vaso de agua y la lamparita se sostenían en una mesita de noche 

con sus cajones, sus tiradores de nácar y unas flores pintadas en la madera. 

Al probar el agua del vaso, los labios se les mancharon de colores que fueron 
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desapareciendo como si se evaporasen. Había también un cepillo de dientes 

y un tubo de pasta con sabor a chocolate.

Pepe y Clara empezaron a sentir un dulce sueño. Por su frente sintie-

ron pasar muchos recuerdos del día: elefantes en las orillas del Guadalquivir, 

hombres del Neandertal, el alfarero del vaso campaniforme, el campesino que 

sembraba los primeros olivos y las primeras vides, y el cielo azul de Córdoba.

Por una ventana que daba al mar vieron a un hombre haciendo unos 

dibujos. Representaban escenas de la aventura. Pensaron que sería Tomás. Y 

se quedaron dormidos.
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Capítulo 14

una mañana, CórDoba romana

AMAneció un nuevo díA. Cuando fray Yayay los despertó, Clara y Pepe tu-

vieron la sensación de haber dormido durante mucho tiempo. El viejo duende 

les dijo:

—¡Arriba, mis pequeños historiadores cordobeses! Hoy será un día difícil 

de olvidar. Asistiremos a la fundación de Córdoba. ¿No os parece emocionan-

te? Tomaremos el desayuno molinero y empezaremos la jornada. Os prometo 

que estará llena de experiencias maravillosas.

Al terminar de desayunar, Pieldemiel agitó la varita y la tienda de campa-

ña, con todo lo que había dentro, se fue convirtiendo en aire y voló hasta des-

aparecer. Era una mañana de un azul tan intenso, que casi se podía tocar. Los 

pájaros cantaban. Sierra Morena delimitaba el horizonte con la silueta verde de 

sus montes. El río Guadalquivir pasaba ancho y sereno.

Pepe y Clara siguieron a fray Yayay hasta lo alto de una colina, donde se 

agrupaba mucha gente. Fray Yayay les explicó:

—Esta colina es lo que forma el centro de Córdoba. Cae más al noroeste 

de la otra donde se hallan los turdetanos, quienes, después de convivir duran-

te tiempo con la nueva ciudad romana, fueron poco a poco desplazándose a 

ésta y abandonando la primitiva. Nos hallamos en el año 169 antes de Cristo, 

aunque otros opinan que es el 152, porque en ambas fechas está por aquí 

Claudio Marcelo, el fundador de la ciudad.

—¿Por eso se llama así una calle que baja de las Tendillas? —preguntó 

Pepe.

—Sí —contestó fray Yayay—. Claudio Marcelo era de una importante fami-

lia romana de tradición militar.

»Y ahora mirad ese sacerdote romano. Ha consultado a los dioses el 

lugar propicio para levantar la ciudad y su muralla. Como veis, se halla en 

una colina sobre el Guadalquivir, que ahora se llama Betis y es navegable 

hasta este punto. El sacerdote marcará el perímetro con un arado de bronce 
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tirado por una vaca y un buey blancos. Dentro del recinto no se pueden ha-

cer enterramientos ni culto a dioses extranjeros. Se establecerán tres áreas: 

la sagrada, la pública y la que servirá para sede de los habitantes. Luego, el 

sacerdote realizará un sacrificio en honor de los tres dioses fundamentales 

de la religión romana: Júpiter, Juno y Minerva. Y por último, se dividirá el te-

rreno en parcelas cuadradas para repartirlas entre la gente que va a habitar 

la ciudad.

»Desde el centro del área, se trazarán dos calles principales: una, que 

atraviesa de norte a sur, llamada «cardo maximus»; y otra, de este a oeste, 

llamada «decumanus maximus». En la Córdoba romana, el cardo maximus 

va más o menos por donde las calles Osario, Ramírez de Arellano, las Tendi-

llas hasta Ángel de Saavedra. El decumanus en realidad serán dos paralelos; 

uno pasará por la calle Alfonso XIII y el otro un poco al norte de las calles 

Gondomar y Concepción. Estas calles terminan en las puertas principales de 

la ciudad. En donde se cruzan ambas, se construye el foro, que es una gran 

plaza rectangular. Ahí se levantan los edificios públicos más importantes y los 

templos. En Córdoba el foro se sitúa en el cruce de lo que ahora son las calles 

Góngora y Cruz Conde. El templo religioso principal se alza más o menos don-

de está la iglesia de san Miguel. Miradlo en el mapa.

»Ahora veamos el trazado de las murallas. La cara norte irá por ronda de 

los Tejares, desviándose por la puerta Osario hasta la del Rincón. Por el oeste, 

sigue la avenida de la Victoria hasta un poco más abajo de la calle Lope de 

Hoces. Por aquí, va a la calle Alta de Santa Ana. Desde ésta, se une con las 

calles Diario de Córdoba y San Fernando. Y desde la puerta del Rincón, sigue 

la calle Alfaros, Capitulares, hasta Diario de Córdoba.»

Tal como fray Yayay había explicado, Pepe y Clara presenciaron la funda-

ción de Córdoba. Estaban emocionados. Nunca pudieron imaginar que verían 

surgir de la nada la ciudad. El viejo duende añadió:

—Ahora, como en la etapa anterior, os propondré algunas preguntas para 

el final de este capítulo. ¿Dónde se sitúa la colina en la que los romanos fun-

dan Córdoba con respecto a los turdetanos? ¿Quién es Claudio Marcelo? ¿En 

qué fecha se funda Córdoba? ¿Cómo se llaman las dos calles principales de la 
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ciudad? ¿Por dónde estaba el centro de la Córdoba romana? ¿Por dónde va la 

muralla de la primitiva ciudad romana?

Al llegar la noche, Clara y Pepe pusieron mucho empeño en anotar en el 

libro todo lo que vieron. Doña Garza García le envió a Tomás, por medio de un 

pájaro carpintero, los datos para las ilustraciones. Fray Yayay concluyó:

—Córdoba ya está fundada para la Historia. Es la capital de la provincia 

Ulterior, una de las dos en que Roma ha dividido los territorios que ha conquis-

tado en la Península Ibérica: la Citerior y la Ulterior.

Esa noche, como siempre, Pepe y Clara cenaron las nuevas sorpresas 

que había preparado Pieldemiel y durmieron en la habitación mágica.
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Capítulo 15

CórDoba empieza su Caminar

PePe y clArA estaban en lo mejor del sueño cuando oyeron la voz de fray 

Yayay:

—¡Despertaos, mis inquietísimos historiadores!... ¡Pobre Córdoba nues-

tra!... Apenas inicia su caminar en la Historia y ya empieza a sufrir.

Fuera se oían carreras, voces y gritos. El aire olía a humo. Pasaba gente 

huyendo hacia el río y hacia la sierra. Fray Yayay explicó:

—Hoy vais a tener que escribir una página triste de la historia de Córdo-

ba. Os pondré en antecedentes para que comprendáis lo que ocurre. Hemos 

amanecido en la época republicana de Roma. Estamos en los siglos II–I antes 

de Cristo. En Roma se han producido unas guerras civiles.

—¿Qué son esas guerras? —preguntó Clara.

—Son guerras entre los que habitan un mismo pueblo o un mismo país. 

En la época en que estamos, estas guerras influyen en todo el territorio que 

Roma domina, y claro está, también en Córdoba. Recordad que es la capital 

de la Ulterior. En estos enfrentamientos civiles hay dos bandos: unos, que si-

guen a Julio César; y otros, a Pompeyo.

»En Córdoba, la mayoría está de parte de Pompeyo. César sitia la ciudad, 

pero como no puede vencerla, ha ido conquistando las fortificaciones de alre-

dedor. La derrota definitiva de las tropas de Pompeyo ha sido en la batalla de 

Munda, el 17 de marzo del 45 antes de Cristo. César, vencedor, se ha querido 

vengar de Córdoba por el apoyo que ésta le dio a Pompeyo.

»¡Ay, mis pequeños historiadores! Las tropas de César están saquean-

do la ciudad. Han entrado matando, incendiando y robando. ¡Pobre Córdoba! 

Han muerto unas 20.000 personas; más o menos la mitad de la población. Y 

también se han hecho muchos prisioneros. Arden muchas casas. En las más 

importantes, los soldados de César entran asesinando a sus moradores y que-

mando lo que no se pueden llevar. Algunos de éstos, por no ser asesinados o 

hechos esclavos, se están suicidando. Otros prenden fuego a sus casas y ma-
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tan a sus animales. ¡Córdoba arde! Daremos una vuelta por ella. Así tomaréis 

datos para vuestra historia y se los mandaremos a Tomás para que los ilustre. 

Al final de lo que hoy escribáis, añadid estas preguntas:

»¿Qué es una guerra civil? ¿Cuáles son los nombres de quienes encabe-

zan cada uno de los bandos en Roma? ¿De parte de cuál de ellos se coloca 

Córdoba? ¿Quién vence en esas disputas? ¿Qué le sucede a Córdoba? ¿Cuán-

do suceden estos hechos?»

Pepe y Clara miraban horrorizados. Les recordaba al incendio de libros 

que Quemolotodo organizó. Por la noche, tardaron más que otras veces en 

escribir en el Gran Libro de la Historia de Córdoba, debido a lo tristes e impre-

sionados que estaban. Fray Yayay, después de leer lo que escribieron, les dijo:

—No le deis más vueltas. La Historia es así. Por eso, para comprenderla, 

tenéis que conocerla bien. Maduraréis como personas pertenecientes a una 

colectividad. La Historia es una ciencia humana que nos enseña a vivir en so-

ciedad. Ya veréis cómo Córdoba surge de sus cenizas. Ahora, dormid y des-

cansad.

Pepe y Clara apenas probaron la comida con que Pieldemiel los había 

sorprendido. Fray Yayay, Pierdellaves y doña Garza García no tuvieron ningún 

problema en cenar y quedarse charlando hasta altas horas de la noche.
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Capítulo 16

CórDoba patriCia

AMAneció otrA MAñAnA luminosa y azul. El sol aprovechaba cualquier res-

quicio para entrar en el cuarto. Se oían las golondrinas. Pasaba un pregón por 

la calle. Pepe y Clara se habían despertado, pero aún se hacían los remolones 

en la cama. Entonces se abrió una rendija de la puerta. Era fray Yayay. Una her-

mosa claridad entró en la habitación. El viejo duende les dijo:

—¡Arriba, mis maravillosos historiadores! No podemos perdernos ni un se-

gundo de esta prodigiosa jornada. Córdoba está en todo su esplendor. Como os 

decía, al poco tiempo de aquellos días tristes, ha vuelto a surgir. Ahora es Au-

gusto quien manda en el imperio romano. Córdoba ha conseguido el favor del 

emperador. Éste le ha concedido el gran honor de hacerla Colonia Patricia. Esta-

mos por el año 25 antes de Cristo. Córdoba se ha ensanchado hasta llegar al río. 

Su muralla del este sigue la calle San Fernando; y por el oeste, la calle Cairuán. 

Además de las puertas que ya tiene, ha abierto seis más. Una, por la puerta del 

Puente; otra, donde su une el Gran Capitán con ronda de los Tejares; otra por la 

cuesta de Luján; otra, donde se cruzan la calle San Fernando con Cardenal Gon-

zález; otra por donde está la puerta de Almodóvar; y la otra, cerca del Alcázar 

de los Reyes Cristianos. ¡Vamos arriba, mis pequeños! Daremos un paseo. Te-

nemos que ver muchas cosas interesantes. Hoy escribiréis una bella página en 

el Gran Libro de la Historia de Córdoba. Y el honor os corresponderá a vosotros.

—¿Qué vamos a desayunar? —preguntó Pepe después de un bostezo.

—Lo haremos durante la visita. No nos podemos entretener. Es un día 

lleno de emociones. Nadie diría que Córdoba ha sufrido unos años antes aquel 

arrasamiento y aquella desolación. La ciudad se abre esplendorosa ante la His-

toria. Una vez más nos demuestra su importancia como centro de comunica-

ciones y de comercio. Augusto, al reorganizar el territorio, ha creado la región 

de la Bética. Nombra a Córdoba su capital.

»Admirad las lujosas casas. Se llaman «domus». Hay restos de ellas, por 

ejemplo, en el palacio de los Torres Cabrera y en el de los marqueses de El 
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Carpio. También hay bloques de pisos para la gente humilde, que reciben el 

nombre de «insulae». Mirad las plazas públicas, el ensanche y pavimentado 

de las calles principales, las estatuas que las adornan. Creo que, en cuanto 

tengáis ocasión, deberéis visitar el museo arqueológico. Allí podréis vivir los 

restos de este esplendor.

»El foro se amplía y se crea otro en los altos de Santa Ana. Durante la 

época del emperador Claudio, (años 41–54 después de Cristo), se construye 

otra zona monumental en la calle Claudio Marcelo y el ayuntamiento. Consiste 

en una gran plaza con una columnata y techo en tres de sus partes. En la parte 

central se alza un templo. Hasta vosotros han llegado restos que podéis visitar. 

Frente a éste, se levanta el circo de la ciudad. La vía Augusta viene por la calle 

San Pablo.

»Ahora iremos al río. Veréis cómo se está construyendo el puente. Por 

eso se llama la puerta del Puente a la que hay en este lugar de la muralla. A pe-

sar de las muchas reparaciones a lo largo de la historia, el trazado del puente 

se ha conservado. Son los comienzos del siglo I después de Cristo. 

»Junto a los caminos que veis salir de la ciudad, se sitúan los cemente-

rios y las tumbas, como las halladas bajo la Diputación y en Puerta Gallegos. 

Fuera de las murallas surgieron otros barrios, como el del Campo de la Verdad. 

A éste lo llamaron «Secunda» por coincidir en él la segunda milla de la vía Au-

gusta. En la ciudad hay fuentes, alcantarillado, baños públicos. Tres acueduc-

tos la abastecen de agua traída de la sierra.

»Se ha abandonado el circo de la calle Claudio Marcelo para construir 

otro. También se levanta un anfiteatro donde se celebran luchas de gladiado-

res y de fieras, y carreras de carros. Está situado en la avenida Medina Aza-

hara, a la altura de la antigua Veterinaria y ahora Rectorado de la Universidad. 

En la plaza de Jerónimo Páez hay un teatro. Sería interesante que cuando re-

gresemos a la Córdoba del siglo XXI, visitéis sus restos en el mismo museo 

Arqueológico. Estuvo funcionando hasta un terremoto que hubo después de 

mediado el siglo III.»

Cuando terminaban el paseo, la tarde iba cayendo sobre Córdoba. El 

azul del cielo conservaba aún el resplandor del día. Era una tarde plácida y 
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serena de octubre. Las sombras se alargaban en las calles mientras el sol iba 

subiendo por las fachadas y brillaba en las columnas, las estatuas, las fuentes 

y los jardines.

Esa noche, Pieldemiel les tenía reservada otra sorpresa. Cuando agitó su 

varita, apareció una casa romana. Les dijo:

—Hoy dormiréis en esta casa, para que veáis cómo vivían los cordobe-

ses más principales. Los restos de algunas han llegado hasta vuestra época. 

Pasad.

Pepe y Clara entraron por un pequeño vestíbulo a un patio con habi-

taciones que daban a él. Tenía un estanque en el centro. Según les explicó 

fray Yayay, en él se recogían las aguas de lluvia para el consumo de la casa. 

Siguiendo hacia el interior, encontraron la parte privada. En su centro tenía un 

patio porticado con columnas y un jardín. Lo rodeaban los dormitorios, la sala 

de estar, la cocina, el comedor, el cuarto de baño y la sala para reunirse y char-

lar. En una de las habitaciones que daban a él, un hombre con el pelo blanco 

escribía a la luz de un candil.

Fray Yayay, llevándose un dedo a los labios para indicarles que no hicie-

sen ruido, les dijo en voz baja:

—Es Lucio Anneo Séneca. Ha venido a ayudaros en la redacción de las 

páginas del libro correspondientes a esta parte. Está terminando de escribirle 

una carta a su sobrino Lucano. Séneca nació en Córdoba, pero siendo aún pe-

queño, se fue con su familia a Roma a principios del siglo I después de Cristo. 

Fue nombrado preceptor de Nerón. Se dedicó al estudio de la filosofía y a la 

política. Tiene un libro titulado «Sobre la tranquilidad del alma». Pero lo más 

conocido son sus cartas a su sobrino Lucano, en las que le habla de lo impor-

tante que es llevar una vida recta y ordenada. Lo acusaron de conspirar. Nerón 

lo condenó a muerte. Pero Séneca prefirió suicidarse cortándose las venas.

—¿Por qué respira tan mal? —preguntó Clara.

—Padece de asma desde niño —contestó fray Yayay—. Su sobrino Lu-

cano es hijo del hermano menor de Séneca. Nació en Córdoba en el año 39 

después de Cristo. Siendo aún joven, lo llevaron a Roma, donde recibió una 

buena educación y llegó a ser político y escritor. Igual que su tío, también Ne-
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rón lo condenó a muerte, pero Lucano, como su tío, prefirió suicidarse. Ocurrió 

en el año 65 después de Cristo. Fijaos qué joven murió.

»Ahora os sugeriré las preguntas que podéis apuntar al final de este capí-

tulo. ¿Quién le da el título de Colonia Patricia a Córdoba? ¿Cuándo fue? ¿Hacia 

dónde se amplían las murallas de la ciudad? ¿Recuerdas dónde están algu-

nas de las nuevas puertas de la muralla? ¿Dónde se sitúa el puente sobre el 

Guadalquivir? ¿Qué nuevos edificios públicos se construyeron? ¿Cómo es una 

casa romana? ¿Quiénes son Séneca y Lucano? ¿Qué les sucedió?»

»Doña Garza García le enviará los datos a Tomás por medio de un águila. 

Son muy amigas desde la niñez.»

Clara y Pepe escribieron en el Gran Libro de la Historia de Córdoba todo 

lo que ese día habían vivido. Cuando terminaron, estaban tan cansados que 

apenas cenaron. Se quedaron dormidos en el estrado del cuarto donde habían 

escrito.
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Capítulo 17

CórDoba se apaGa

AMAneció un díA BruMoso. Fray Yayay dijo que estaba cansado, porque 

había dormido mal. Le dolía el hueso de la nariz. Él lo llamaba «el hueso del 

desastre». Pieldemiel se quejó de que no le gustaba cómo tenía el pelo.

Pierdellaves había desaparecido con doña Garza García, dejando un 

mensaje en la puerta: «Llevo tiempo sin perder llaves. Necesito distraerme. 

Voy a hacer una visita a unos parientes. Volveré cuando vuelva. Si no vuelvo 

es que no he vuelto». Doña Garza García anotó debajo: «Yo le llevaré a Tomás 

los nuevos textos sin pretextos, para que vaya haciendo las ilustraciones de 

tantas emociones. Le daré recuerdos de los acuerdos». Pero regresaron ense-

guida. Pierdellaves preguntó muy alarmado:

—¿Qué le pasa a Córdoba? Sus edificios se hunden. Las calles están va-

cías.

Fray Yayay suspiró:

—¡Me da en la nariz que hemos llegado al final del imperio romano! No 

me hubiera gustado pasar por esta época, pero el camino es el camino y los 

acontecimientos son los acontecimientos. Ya sé por qué he dormido tan mal y 

por qué me duele el hueso de la nariz.

»Estamos a principios del siglo III después de Cristo. El imperio romano 

se desmorona. Córdoba ha dejado de ser la capital de la Bética, pero aún así 

sigue conservando su importancia. Es la residencia del emperador Maximiano 

Hercúleo. Éste compartía el poder del imperio con Diocleciano. Se ha construi-

do en Córdoba su palacio con todas sus dependencias administrativas. Los 

restos que quedaban han sido destruidos por edificar la estación del AVE. ¡Qué 

lástima! Nuestra ciudad se ha perdido una referencia muy importante de su 

historia, su cultura y su economía. Prosigamos.

»Lo más importante de esta época, por la trascendencia que tiene, es 

que aparece el cristianismo en Córdoba. El edicto de Diocleciano para per-

seguir a los cristianos ocasiona los primeros mártires de nuestra ciudad: san 
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Acisclo, santa Victoria (que no aparece citada en algunos libros), san Zoilo y 

los llamados «Tres Santos»: san Genaro, san Marcial y san Fausto. El pueblo 

fue tan devoto de ellos, que hasta construyó a cada uno una basílica en su 

recuerdo. Destaca la de san Acisclo. La de san Vicente servirá luego de base 

para la primitiva mezquita de Abd al–Rahmán I. Pero aún nos queda tiempo 

hasta llegar allí.

»De estos primeros momentos del cristianismo es otro de los personajes 

importantes de Córdoba: el obispo Osio, quien asesora al emperador romano 

Constantino para legalizar el cristianismo.

»También en esta época aparecen los judíos en la historia de nuestra 

ciudad. Han llegado aquí tras ser expulsados de su tierra. La dispersión se pro-

dujo durante los siglos I–II después de Cristo.

»Al principio del siglo V aparecen las invasiones de los suevos, vándalos 

y alanos. Mirad cómo los vándalos saquean Córdoba. De ahí viene la palabra 

vandalismo, que es lo que hace quien maltrata nuestra ciudad. Uno de sus re-

yes, Agila, hasta llega a convertir en cuadra la basílica dedicada a san Acisclo. 

Establecen su residencia en un alcázar situado frente a donde luego estará la 

Mezquita Aljama. Es la residencia política y administrativa.

»Las continuas luchas entre los visigodos dejan de nuevo destruida Cór-

doba. Durante el siglo VII es azotada por epidemias, hambres y malas cosechas.

»Podríais pensar que nuestra ciudad, después de tanta importancia y 

tanto esplendor, iba a desaparecer de la Historia. Pero Córdoba siempre sabe 

recuperarse de sus malos momentos y volver a brillar con esplendor. Poned 

esto bien claro en el libro.

»Además os dejaré las siguientes cuestiones: ¿Cuándo se desmorona el 

imperio romano? ¿Quién es Maximiano Hercúleo? ¿Qué le sucede a las ruinas 

de la residencia palaciega que se construye en Córdoba? ¿Quiénes fueron 

los primeros mártires cristianos de nuestra ciudad? ¿Quién es el obispo Osio? 

¿Cuándo aparecen los judíos en la historia de Córdoba? ¿Quiénes son los 

vándalos? ¿Cómo se queda Córdoba con los bárbaros? ¿Creéis que los que 

ensucian y maltratan la ciudad siguen siendo bárbaros? ¿Qué podemos hacer 

para evitar eso?»
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Fray Yayay, después de un largo suspiro, añadió:

—Ahora podéis dar una vuelta por la ciudad.

Clara y Pepe prefirieron quedarse en la casa. Esa noche, cuando termina-

ron de escribir en el libro, apenas tuvieron ganas de cenar, por más que Pielde-

miel les ofrecía con su varita mágica los más apetecibles platos. Sólo tomaron 

un vaso de leche con un trocito de pastel cordobés.

El hada, para alegrarlos, les preparó una bella cama hecha a base de hi-

los de oro que flotaban como si estuvieran acostados sobre la suave brisa de 

un mar en calma.

Fray Yayay, para que no se quedasen dormidos con tristes sueños, se 

sentó a la cabecera de la cama y les contó muchas historias maravillosas de 

los duendes y hadas de la Córdoba de entonces.

Por fin, Pepe y Clara se durmieron plácidamente. Doña Garza García en-

vió el texto a Tomás por medio de un alcaraván que conoció mientras volaba.
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Capítulo 18

CórDoba vuelve al resplanDor De su esplenDor

otrA MAñAnA, Clara y Pepe se despertaron al oír la nueva alegría de fray 

Yayay. Apareció en la habitación vestido con un traje nuevo. Se había peinado 

cuidadosamente la barba y limpiado el polvo de las botas y el cayado. Des-

pués de darse una vuelta tarareando una musiquilla, dijo muy feliz:

—¡Vamos arriba, mis queridos, pequeños, aunque no tan pequeños, in-

quietos, entusiastas, incansables historiadores! ¡Ahora sí que Córdoba nos es-

pera con su fulgor más deslumbrante, maravilloso, novedoso, esplendoroso, 

fabuloso, exitoso, prodigioso, estruendoso! Hoy llegan a su historia los musul-

manes. ¡Cuántas civilizaciones!, ¿verdad? ¡Cuánta riqueza cultural y humana 

vamos acumulando! Podemos sentirnos muy pero que muy requeteorgullosí-

simos.»

La palabra era tan larga y fray Yayay estaba tan emocionado, que le vino 

un golpe de tos. Después de recuperarse, prosiguió algo más tranquilo:

—Córdoba renace con más luz y con más vida. Durante siglos, esta luz 

iluminará al mundo entero. Ha cogido el relevo de ser el centro de la historia 

de la Humanidad. ¡Vamos! No os demoréis. Los musulmanes están al otro lado 

del puente Romano, dispuestos a empezar esta etapa histórica. Al—Ándalus 

será pronto la joya de Occidente; y Córdoba, su perla.

Cuando Pepe y Clara se asomaron a la calle, era una dulce mañana de 

octubre. Fray Yayay les comentó que, según algunas crónicas, esa noche ha-

bía caído una buena tormenta con mucha lluvia y granizo.

Los niños sintieron tanto interés, que no se pararon ni a desayunar. Piel-

demiel les regaló unos macutos maravillosos. Aunque no pesaban nada, se 

podían sacar de ellos los bocadillos, la fruta y los dulces que les apetecieran.

Por el camino hacia el puente Romano, fray Yayay les iba diciendo:

—Para llegar a la Península los musulmanes han aprovechado uno de 

los muchos enfrentamientos que los visigodos tienen entre sí. Han desembar-

cado en Algeciras. Estamos en la primavera del año 711. Don Rodrigo, el rey 
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visigodo, ha organizado sus tropas en Córdoba. Éstas se enfrentan contra los 

musulmanes en la batalla de Guadalete. Es el 19 de julio del año 711. Don Ro-

drigo pierde estrepitosamente la batalla y los musulmanes tienen vía libre para 

conquistar la Península.

Cuando llegaron a la puerta del Puente, vieron que el ejército musulmán 

entraba en Córdoba. Fray Yayay les comentó:

—Mirad. Aquél es su jefe, Mugith al—Rumí. Ha pactado respetar las po-

sesiones de los habitantes de la ciudad. La Corduba romana será ahora la 

Qurtuba musulmana.

Pepe y Clara contemplaban boquiabiertos las armas, los caballos, los 

estandartes, el color de la piel y la manera de hablar. En las aguas del Gua-

dalquivir se reflejaban las siluetas. Brillaban escudos, petos, lanzas, espadas, 

espuelas y bridas. El paso de los soldados producía un profundo rumor en 

el puente, que se mezclaba con el del río. Los caballos, fuertes y sudorosos, 

avanzaban cabeceando y agitando las crines, obedientes a sus dueños. El sol 

de media mañana refulgía en las murallas de Córdoba.

Corrían rumores de que un grupo de unos quinientos cristianos se había 

hecho fuerte en la basílica de san Acisclo, donde pensaban hacer frente a la 

invasión. Allí resisten durante tres meses, hasta que acaban por huir hacia el 

norte.

Fray Yayay comentó:

—Los musulmanes han establecido en Sevilla su centro de poder, pero 

en el verano del 716 lo trasladan a Córdoba, por la mejor posición estratégica 

de nuestra ciudad. El alcázar que fue visigodo es ahora el lugar de residencia 

de los emires y el centro administrativo.

Mientras paseaban conociendo los cambios que Córdoba estaba tenien-

do tras la llegada de los musulmanes, fray Yayay les siguió explicando:

—Durante los años 711 al 756 el poder de Córdoba vive una primera eta-

pa en la que se organiza como emirato dependiente de Damasco. Son tiempos 

en los que los musulmanes se enfrentan entre sí. Por esos años, en Damasco, 

la dinastía de los abasíes quiere acabar con los omeyas, que son los dirigentes 

políticos y religiosos del califato. Asesinan a todos los miembros de la familia, 
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menos al que luego será en Córdoba Abderramán I, que consigue huir, y tras 

una marcha por el norte de África, llega con los suyos a Almuñécar en el año 

755. Por eso se le llama el Inmigrado. En mayo del 756 derrota cerca de Cór-

doba al último emir de la ciudad y proclama en ésta el emirato independiente 

de Damasco.

»Mirad. Se ha construido un bello palacio al pie de la sierra, al que ha lla-

mado al—Rusafa. Córdoba empieza a recuperar su antiguo esplendor. Antes, 

Abderramán I tiene que pacificar los enfrentamientos entre árabes, bereberes, 

muladíes y mozárabes. Los árabes son el grupo perteneciente a la aristocracia 

musulmana que viene con la conquista. Los bereberes proceden de las tribus 

del norte de África. Los muladíes son los cristianos convertidos al Islam; y los 

mozárabes, los que siguen practicando el cristianismo.

»En los últimos años de su vida, Abderramán I compra a los mozárabes 

la iglesia de san Vicente, la derriba y construye en su solar la primera parte de 

la Mezquita Aljama. Se le dice Aljama porque es la principal de la ciudad. Esto 

ocurre durante los años 786 y 787».

Fray Yayay miró al cielo y añadió:

—Pronto caerá la tarde, mis queridos, pequeños, pero no por ello menos 

interesados, concienzudos, incansables andariegos por el camino de lo que 

acontece. Tenemos que recogernos para que escribáis esta nueva página en 

el Gran Libro de Historia de la Córdoba. Os dejaré otras cuestiones para re-

cordar. ¿Cómo llegan los musulmanes a la Península? ¿En qué fecha? ¿Quién 

es don Rodrigo? ¿En qué año trasladan los musulmanes el centro del poder a 

Córdoba? ¿Quién es Abderramán I? ¿Por qué viene a Córdoba? ¿Qué es al—

Rusafa? ¿Quiénes son los muladíes y los mozárabes? ¿En qué años construye 

Abderramán I la primera parte de la Mezquita Aljama? Bueno, mejor dicho: ¿En 

qué año la construyen los albañiles?»

Por la noche, cuando Pepe y Clara se dispusieron a apuntar todas las vi-

vencias que habían tenido ese día, no querían dejar ningún detalle sin escribir. 

Luego enviaron a Tomás el nuevo texto por medio de un gorrión molinero. Fray 

Yayay y Pieldemiel los llevaron a acostarse y descansar. Tenían que reservar 

fuerzas para las muchas cosas que les quedaban por ver.



80

Capítulo 19

los emires

otro díA, fray Yayay llevó a Pepe y Clara a conocer a Abderramán I. Estaba 

reunido con un grupo de consejeros en una bella estancia que daba a un jar-

dín, donde una gran palmera se movía por la brisa. Murmuraban las fuentes. 

Era un atardecer de primavera. A Pepe y Clara les llamó la atención la estatura 

y el pelo rubio del emir. Era tuerto. Tenía un lunar en la cara. Los acompañantes 

conversaban, tomaban dátiles, frutos y dulces. Abderramán I, recostado en su 

diván, miraba hacia el jardín con ojos melancólicos.

—¿Por qué está triste? —preguntó Clara a fray Yayay.

—El emir siempre echará de menos su tierra y su familia. Mandó sembrar 

esa palmera en el jardín como recuerdo de su vida en Damasco.

En ese momento, uno de los que asistían a la reunión fue a despedirse 

porque partía hacia un viaje a Siria. Abderramán I, con vos apagada, le dijo:

—Viajero que vas a mi patria, lleva allí el saludo de una mitad de mí mis-

mo a mi otra mitad. Mi cuerpo, tú lo sabes, está en un lugar, pero mi corazón y 

mis sentimientos están en otro.

A continuación desplegó un pergamino y leyó un poema:

—Se nos ha mostrado en medio de al—Rusafa una sola palmera. En la 

tierra de Occidente se halla muy alejada del país de las palmeras. Y, digo, se 

parece a mí en hallarme tan lejano, distante y largamente separado de mis 

parientes.

La tarde iba declinando sobre el jardín. Fray Yayay les hizo una señal a 

Pepe y Clara para marcharse. Mientras se alejaban, les siguió explicando:

—Abderramán I muere el 30 de octubre del 788. Le sucede su hijo Hi-

sham I. Es pacífico este reinado, pero sólo dura desde el año 788 hasta el 796. 

Este emir termina las galerías para las mujeres en la Mezquita Aljama, constru-

ye el primitivo alminar y repara el puente Romano, entre otras obras.

»Le sucede su hijo Alakem I, quien reina desde el año 796 al 822. Tiene 

que hacer frente a muchos conflictos internos.»
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De pronto, en medio de la explicación de fray Yayay, oyeron un griterío 

de gente que avanzaba. Pieldemiel y Pierdellaves, subidos en doña Garza Gar-

cía, se acercaron volando y les dijeron:

—¡Mucha gente de los que viven en el barrio de Secunda viene por el 

puente Romano en dirección al alcázar omeya!

Clara y Pepe siguieron a fray Yayay hasta la puerta del Puente. Tal como 

Pieldemiel les había indicado, el puente Romano era una aglomeración de 

hombres y mujeres de todas las edades. Gritaban blandiendo palos, hachas y 

cuchillos. Fray Yayay exclamó:

—¡Es el motín del Arrabal! ¡Cómo pasa el tiempo! Estamos en mayo del 

año 818. Alakem I ha subido los impuestos y la gente está muy disgustada. Los 

alfaquíes, que son las autoridades religiosas, han alentado el descontento, ya 

que el emir lleva una vida poco ejemplar y además ha puesto a un cristiano 

para cobrar esos impuestos. El barrio entero se ha amotinado y va contra el 

emir.

El vocerío era ensordecedor. La multitud avanzaba imparable por el puen-

te. Fray Yayay siguió explicando:

—De nada sirven las tropas que el emir manda. Sin embargo, cuando 

parece que Alakem I está perdido, dos generales con parte del ejército con-

siguen salir por Puerta Nueva y atravesar el Guadalquivir. Entran arrasando el 

barrio de Secunda y sorprenden por la espalda a los amotinados. Los gritos de 

amenazas se vuelven lamentos de súplicas. Los soldados cabalgan cortando 

cabezas a diestro y siniestro. Mujeres, hombres, niños y ancianos caen desan-

grándose o pisados y pateados por los caballos.

»La represión del emir es terrible. Durante tres días se suceden las ma-

tanzas de los vecinos del Arrabal. Alakem I ha mandado crucificar a trescien-

tos de los más destacados. A los que han sobrevivido los expulsa de Córdoba. 

El espacio que ocupa el Arrabal es arrasado y roturado, con la prohibición de 

volver a edificar en él.»

Clara y Pepe, llenos de miedo, no perdían detalle. Fray Yayay prosiguió:

—Por eso, Alakem I, poco antes de morir, le dice a su hijo y sucesor, 

Abderramán II: «Así como el sastre se sirve de la aguja para coser los trozos 
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de tela, me he servido de mi espada para reunir mis desunidas provincias. Te 

dejo, pues, pacificadas mis provincias, ¡oh, hijo mío! ¡Parecen un lecho sobre 

el cual puedes dormir tranquilo, porque he tenido cuidado de que ningún re-

belde turbe tu sueño!»

Fray Yayay suspiró añadiendo:

—¡Bellas palabras!, ¿no creéis? Y ahora, mis queridos viajeros por la his-

toria de Córdoba, os propongo unas preguntas sobre lo que hemos presen-

ciado: ¿Cómo era Abderramán I? ¿Por qué mandó sembrar una palmera en su 

residencia de al—Rusafa? ¿Quién le sucede en el trono de Córdoba? ¿En qué 

años reina este sucesor? ¿Qué obras importantes manda realizar en la ciudad? 

¿Quién es Alakem I? ¿En qué años reina? ¿Qué sucedió en el Arrabal durante 

su reinado? ¿Quién sucede a Alakem I?»

Esa noche, cuando Clara y Pepe escribían en el Gran Libro de la Historia 

de Córdoba no podían parar de tantas cosas como habían presenciado. Esta-

ban seguros de que Tomás las ilustraría bien. Le mandaron un resumen por 

medio de un abejaruco.

Luego, Pieldemiel les preparó un dulce sueño. Era una mañana de abril. 

Florecía el azahar por el cielo de Córdoba. En los sotos del Guadalquivir can-

taba un ruiseñor. Corría una dulce brisa que traía el olor del mar. Dos enamora-

dos paseaban por el puente Romano y se asomaban a ver el río.
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Capítulo 20

las una Y mil noChes

cuAndo PePe y clArA se despertaron en el siguiente día del camino, fray 

Yayay les dijo que, al contrario de lo que venían haciendo, el paseo por la his-

toria de Córdoba empezaría al atardecer. Pieldemiel les explicó:

—Es una sorpresa, y no precisamente de mi varita mágica.

Entonces fue cuando los niños repararon en que habían amanecido en 

una bella casa árabe. La fachada tenía pequeñas ventanas con celosías que 

no dejaban ver el interior. Pasada la puerta, se llegaba a un patio central con 

una pequeña alberca en el centro y galerías que lo rodeaban. Había arriates 

con rosas, jazmines y celindos. En un extremo aparecía una escalera por la 

que se subía al piso reservado a las mujeres. Varias habitaciones daban al 

patio. Servían de dormitorios para la familia y la servidumbre. El suelo estaba 

cubierto con bellas alfombras.

Todo el día lo pasaron Pepe y Clara lavándose la ropa y repasando lo 

que llevaban escrito. Doña Garza García se acicaló con esmero las alas. Las 

patas y el pico se los pintó de rosa.

Cuando el día se apagaba por el cielo, Pieldemiel se presentó con un 

vestido maravilloso. Estaba confeccionado a base de hilos de cristal que al 

moverse desprendían muchos colores. Le regaló otro igual a Clara. Pepe pre-

firió uno con adornos guerreros. Fray Yayay también cambió su jubón por una 

chilaba; y el gorro, por un turbante. Dijo que así vestían los duendes del de-

sierto pertenecientes a la familia de los Algoenelojo. Disfrutaban poniendo un 

grano de arena en el ojo del caminante.

Cuando la luna asomaba sobre los tejados, se adentraron por unos be-

llos jardines de los que venían brisas cargadas de perfumes. Se oía rumor de 

fuentes entre setos y arbustos. Pequeñas acequias atravesaban los arriates 

de flores, produciendo un murmullo que invitaba al descanso. La noche olía a 

azahar, a jazmín y a rosas.



86

—¿No es maravilloso este olor? —exclamó Pieldemiel—. Los musulma-

nes nos trajeron los naranjos. Es el olor de la primavera.

En otro jardín, con una bella fuente en el centro rodeada de rosales y 

celindos, oyeron rumor de música y conversaciones. Luces de grandes velo-

nes se reflejaban en el agua. Había largas mesas con fuentes de carnes, hojal-

dres, verduras, dátiles, higos secos, almendras y naranjas. Hombres vestidos 

con chilabas y turbantes se sentaban en divanes, entre cojines bellamente 

bordados con hilos de oro y engarces de rubíes, esmeraldas y perlas. Fray 

Yayay dijo:

—En esta ocasión será Pieldemiel quien os explique todo lo que necesi-

táis anotar en el libro. Yo prefiero saborear estos excelentes dulces, pasteles, 

confituras, suculencias, golosinas…

—¿No se darán cuenta? —preguntó Pepe.

—No —dijo fray Yayay—. Ellos están en su tiempo y nosotros, en el nues-

tro. Pero estos dulces de miel y almendra con sésamo y ajonjolí… Ummmm… 

¡Se me hace la boca agua!

Fray Yayay se sentó en medio de dos comensales. Cogiendo un pestiño 

envuelto en miel y salpicado de semillas de matalahúva, dijo:

—Con el permiso de la maravillosa historia de Córdoba y de mi duende 

dentista… —Mordió el pestiño—: ¡Ummm!… ¡Ummm!… Merece la pena ir al 

dentista… Ummm…

Pierdellaves y doña Garza García se pasearon por el jardín con la segu-

ridad de ver a algún pariente. Mientras tanto, Pieldemiel les explicó a Pepe y 

Clara:

—Estamos en la corte de Abderramán II, hijo y sucesor de Alakem I. Es 

un emir culto y muy querido por sus súbditos. Ha traído a la corte cordobesa el 

lujo y las modas de Bagdad. Su reinado ocupa los años 822 al 852. Le gustan 

tanto los niños, que tiene 45 hijos y 42 hijas.

Pepe y Clara se miraron sorprendidos. Clara preguntó:

—¿Debemos poner esto en el libro?

—También es historia, ¿no? —dijo Pieldemiel. Y prosiguió—: Abderramán 

II consigue derrotar a los vikingos, que amenazan Córdoba desde Sevilla, don-
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de han desembarcado. Tiene también el problema del enfrentamiento de los 

mozárabes de la ciudad, entre los que destacan san Eulogio y san Álvaro. 

Parte de ellos se encaran al emir para que los persiga y los sacrifique como 

mártires.

»Abderramán II es amante de los libros y la cultura. Lleva a cabo una 

ampliación de la Mezquita Aljama. Trae a al—Ándalus el arroz, los naranjos, la 

fabricación del papel y la artesanía en cuero, marfil, seda. Allí lo tenéis.

Pepe y Clara vieron a un hombre alto, moreno, de ojos grandes y larga 

barba. Clara preguntó:

—¿Y quién es el que toca ese instrumento cerca de él?

—Es Ziryab, el músico de la corte. Él es el que ha introducido la moda 

de Bagdad en el vestir, el comer, el perfumarse, la etiqueta y las normas de la 

elegancia. El instrumento que toca es el laúd. ¿Lo habéis visto bien todo?

—Sí —asintieron Pepe y Clara.

—Pues ahora debemos retirarnos para que lo escribáis en el libro. Se lo 

mandaremos a Tomás por medio de una golondrina. Antes, como hace fray 

Yayay, os propondré unas preguntas. ¿A quién sucede Abderramán II? ¿Du-

rante qué años reina? ¿Cómo es? ¿Qué realiza en la Mezquita Aljama? ¿Qué 

productos y artesanía aparecen en su reinado? ¿Quién es Ziryab? ¿Por qué es 

importante?

Pieldemiel llamó a fray Yayay, que no dejaba de saborear con deleite 

cada dulce. Le costó separarse de las bandejas.

Comiendo pasteles y escribiendo en el Gran Libo de la Historia de Cór-

doba, pasaron Pepe y Clara aquella noche maravillosa, hasta que un bello 

amanecer de verano empezaba a insinuarse en el jardín. Como los invitados 

se iban despidiendo, Pieldemiel propuso volver a la casa. Fray Yayay se llevó 

cuatro dulces para el camino.

Cuando llegaron a la casa, Pepe y Clara cogieron los cojines más có-

modos y se quedaron dormidos en un amplio diván. Antes de perderse en el 

sueño, Pepe tuvo la sensación de que Pieldemiel le dejaba un tierno beso en 

cada mejilla. Esto era lo que más le gustaba de las hadas.
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Capítulo 21

los Califas

cuAndo PePe y clArA despertaron en un nuevo día del camino, fray Yayay, 

Pieldemiel, Pierdellaves y doña Garza García los esperaban muy dispuestos. 

Doña Garza García se había peinado muy bien las plumas. Tenía pintados de 

azul el pico y las patas. En el cuello se había colgado una cadenita de perlas 

con un adorno que desprendía destellos azules, amarillos y verdes. Fray Yayay 

dijo:

—¡Arriba, mis golosos y concienzudos historiadores dormilones! Hoy te-

nemos muchas más cosas que ver. Desayunaremos por el camino. ¡Estamos 

en la Córdoba de Abderramán III! La ciudad se ha extendido tanto, que la visi-

taremos volando sobre ella. Nuestra servicial y ponderada doña Garza García 

nos llevará muy gustosa.

La garza hizo un leve saludo y les indicó que subiesen. Mientras se aco-

modaban sobre ella, fray Yayay prosiguió:

—A Abderramán II le suceden Muhammad I, que reina desde el 852 

al 886. A éste, al—Mundir. Sólo reina dos años. Le sigue Abd Allah, desde 

el 888 al 912. Es un periodo de crisis, con sequías, plagas, epidemias y re-

vueltas en distintas partes, que amenazan con romper de nuevo la unidad 

de al—Ándalus.

»Pero en el año 912 sube al trono el nieto de Abd Allah, el gran Abderra-

mán III al—Nasir. Córdoba llega a la cumbre de su esplendor. Abderramán III 

derrota a quienes amenazan la unidad de al—Ándalus. Esto hace que aumente 

su poder. Entonces rompe el vínculo religioso que aún mantiene la dependen-

cia de Córdoba con Bagdad. Se proclama califa y «Príncipe de los Creyentes», 

máxima autoridad política y religiosa.

»Desde este momento, al—Ándalus se constituye en califato indepen-

diente. Mirad cómo se extiende Córdoba. Su población aumenta, y más si la 

comparamos con otras ciudades importantes europeas de la época. Algunos 

dicen que ha llegado al medio millón de habitantes. Otros opinan que es un 
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poco exagerado. No sé… Nos llevaría mucho tiempo el contar tanta gente.

»Abderramán III hace mejoras en la Mezquita Aljama. Refuerza la fachada 

de la sala de oración que da al patio y construye el alminar que veis. Mide 42 

metros de altura.

—¡Qué flor más bonita tiene arriba! —exclamó Clara.

—Es una azucena de plata —contestó Pieldemiel—. Se la ve brillar desde 

muy lejos.

—Pero la gran obra de Abderramán III —prosiguió fray Yayay—, es Medi-

na Azahara, una ciudad con su palacio. En ella quiere manifestar su poder y 

su prestigio. —Fray Yayay le dio unos golpecitos a la garza—: Por favor, doña 

Garza García, si es tan amable y no le supone mucho esfuerzo, nos permi-

timos abusar de su proverbial disposición. Llévenos hasta esa maravilla de 

ciudad.

—Ardo como un nardo en deseos de volar a ella como una centella —

dijo doña Garza García.

Planeaban por una mañana luminosa, completamente azul. A un lado 

se veía Sierra Morena, con sus grandes pinos y encinas. Al otro, la Campiña, 

surcada por el Guadalquivir como una cinta de plata que refulgía en medio del 

paisaje. Se oía el bullir de Córdoba, sus plazas y mercados.

Por los caminos que llevaban a Medina Azahara transitaban emisarios, 

mercaderes, soldados y visitantes. Cabalgaban las acémilas con productos 

para su mantenimiento. La ciudad se extendía en la falda de la sierra, con un 

palacio en la parte más alta, desde el que se podía divisar todo el paisaje. Fray 

Yayay suspiró:

—¡Medina Azahara, la joya que Abderramán III manda levantar desde 

los cimientos! ¡La diadema de perlas y diamantes que le pone para siempre 

a Sierra Morena! Se halla a 8 kilómetros de nuestra amada Córdoba. Desde 

este momento, Sierra Morena no será ya nunca la misma. Mis queridos niños, 

contempladla en todo su esplendor, porque no es un sueño, es real, maravi-

llosamente real. Es uno de los ejemplos en que la realidad supera a cualquier 

imaginación de belleza. Aquí tenéis el corazón de al—Ándalus. Pero, ¡ay!, latirá 

por poco tiempo.
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»Mide kilómetro y medio de este a oeste, y 750 metros de norte a sur. Se 

ha empezado a construir alrededor del año 940. El alcázar está en la zona más 

alta. En su lado oeste, se halla la residencia del califa. Al este, las dependen-

cias para la administración. Fijaos en el Salón del Trono. Aquí se recibe a los 

embajadores enviados desde lugares remotos, como Bizancio. Un poco más 

al sur y al este tenéis la mezquita de la ciudad.»

Fray Yayay suspiró:

—Descenderemos, doña Garza García, si no le supone un trastoque en 

su disfrute.

—En absoluto. Será como un macuto. Siempre es un placer ofrecer mi 

descender.

—Bajaremos a comer —dijo fray Yayay contagiado de poesía. Y volvió a 

suspirar—: ¡Tanto esplendor!... ¡Cuesta dolor decirle adiós!... ¡Me quedo sin voz!

Doña Garza García lo miró no muy conforme con que fray Yayay le hicie-

se la competencia.



93

Capítulo 22

un DesCanso muY DesCansaDo

descendieron hAstA un claro entre unos pinos, por los que pasaba una dul-

ce brisa. Estaban preparando la comida, cuando de pronto vieron aparecer va-

rios duendes y hadas. Fray Yayay, Pierdellaves, Pieldemiel y hasta doña Garza 

García los saludaron con mucha ceremonia.

Según presentó fray Yayay a Clara y Pepe, eran duendes de las fami-

lias de los Picafruta, los Cascajarras y los Crujetripas. De las hadas esta-

ban Luzdelís, Florazul, Belcascabel y Ojosdemar. Duendes y hadas vestían 

como los habitantes de la Córdoba califal. Las hadas, con sedas, tules, pul-

seras y ajorcas. Los duendes, con pequeñas chilabas, babuchas y bonetes 

en vez de turbantes. Algunos se cubrían con mantos de colores azules, lilas 

y carmín, con los filos bordados en oro y plata. Se mostraban muy ceremo-

niosos.

El que parecía más anciano hizo una gran reverencia ante Clara y Pepe, 

diciendo:

—Teníamos muchos deseos de conocer a estos intrépidos historiadores. 

Seguimos vuestras andanzas maravillosas por las albricias que nos van llegan-

do. Desde luego vuestro empeño y vuestra ilusión son dignos de encomio.

—¡Qué raro habla! —comentó Pepe al oído de Pieldemiel.

—Han pasado muchos siglos —le respondió el hada muy bajo.

Las hadas juntaron sus varitas y se formó una amplia tienda de campaña 

con el suelo cubierto por una blanda alfombra. En el centro había una mesa 

rodeada de grandes cojines. Se sentaron a comer. Luzdelís dijo:

—Que cada cual coma lo que le apetezca.

Pepe y Clara se quedaron maravillados. Por el aire flotaban unos duen-

des camareros con fuentes, platos, bandejas, jarras y tazones en los que ofre-

cían manjares a cuál más sabroso. Durante la comida se iban dando noticias 

de los diferentes miembros de muchas familias de duendes y hadas.

Al terminar, el más anciano dijo a Clara y Pepe:
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—Nosotros también queremos ayudaros en la recuperación del Gran Li-

bro de la Historia de Córdoba. Aportaremos nuestras vivencias.

Pepe y Clara se sorprendieron más aún cuando vieron desaparecer de 

la mesa los objetos y empezaron a aparecer escenas y personajes. El viejo 

duende, como si fuera la cosa más natural del mundo, explicó:

—Abderramán III ha muerto el 16 de octubre del 961. Le sucede su hijo 

Alakem II, que reina desde el fallecimiento de su padre hasta su propio óbito, 

en el año 976. Prócer de las artes y las letras, este conspicuo, eximio califa 

resulta ser muy culto y amante de los libros. Indaga y los busca de todas las 

materias. Para ello envía emisarios con objeto de hacer copias en otros luga-

res. Así ha conseguido juntar una biblioteca de más de 400.000 volúmenes.

»Pero su más inmortal legado a Córdoba y la humanidad es la amplia-

ción que está haciendo de la Mezquita Aljama. Ha traído artistas bizantinos 

para realizar los mosaicos que decoran el mihrab. También ha construido un 

nuevo pasadizo que conecta el Alcázar con la Mezquita, y ha reparado el puen-

te que levantaron los romanos.

»Ahora, aprended la lección: Si no trabajáis en conservar lo heredado, lo 

perdéis. Así, a la muerte de Alakem II, todo el esplendor y la belleza empiezan 

a esfumarse cuando le sucede su hijo Hisham II. Éste reina desde el año 976 

hasta el 1009, y luego, por avatares que os narraré a continuación, desde el 

1010 al 1013.

»Bueno, quien en realidad manda es su general Almanzor, que, aprove-

chando que Hisham es un impúber mimado y veleidoso, lo recluye en Medina 

Azahara donde le consiente toda clase de excesos y caprichos. ¿Sois vosotros 

así de fatuos, vacíos e incluso atrabiliarios? No, no lo creo. Si fueseis así no es-

taríais interesados por recuperar la Historia de Córdoba y cuidar de la ciudad.

»Almanzor, para imitar Medina Azahara, se ha hecho construir, al este de 

Córdoba, en la zona de las Quemadas, su propia ciudad: Medina al—Zahira. 

Pero la obra más importante que perpetúa su recuerdo siglo tras siglo es la 

gran ampliación de la Mezquita Aljama. Como ya no puede extender ésta hacia 

el sur, porque topa con el Guadalquivir, la ha ampliado hacia el este, a todo lo 

largo del patio y la sala de oración.
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El viejo duende se recogió en sí mismo y guardó unos instantes de silen-

cio que todos respetaron. Luego, suspiró, levantó la cabeza y prosiguió:

—Cuando el altivo, el genio de la guerra, el respetuoso con la religión y 

las tradiciones Almanzor, murió, comenzó el imparable desquiciamiento, res-

quebrajamiento, desmembramiento, derrumbamiento, desmoronamiento de la 

obra que quinientos años antes emprendieron los musulmanes al llegar a la 

Península. Escuchad y veréis, una vez más, cómo la Historia nos enseña mu-

chas cosas.

El viejo duende volvió a suspirar y prosiguió su relato:

—Pasaremos raudo por estos siglos de ruina. Es muy triste decirle adiós 

a los tiempos felices de nuestra Córdoba. Los que la heredaron no cuidaron 

de ella y ahora vamos a ver las consecuencias. Retened esto en vuestro cora-

zón, para que el conocimiento de lo que acaecerá enseguida os haga sabios 

y prudentes.

»A Almanzor lo hereda su hijo Abd al—Malik, que gobierna desde el 1002 

al 1008. Creemos que muere envenenado por su hermano menor Abderramán 

Sanchuelo. El apodo se debe a que es nieto de Sancho Abarca de Navarra. 

Este personaje, ambicioso y depravado, consigue manipular a Hisham II para 

que lo nombre heredero del califato, lo que no gustó nada a las familias influ-

yentes de Córdoba.

»Por ello, aprovechando que sale de la ciudad para luchar contra los cris-

tianos, Mohamed, bisnieto de Abderramán III, se rebela. Un 15 de febrero de 

1009 la gente asalta el Alcázar y Mohamed obliga a Hisham II a que le ceda el 

trono y le pase el poder. Mirad Córdoba, presa del desorden y la destrucción.

—¿Qué es aquello que arde? —preguntó Clara.

—Es Medina al—Zahira, la ciudad palacio de Almanzor. Mohamed II ha 

mandado asaltarla y arrasarla. Sanchuelo, al enterarse, vuelve a Córdoba. Pero 

Mohamed II consigue que se rinda y lo ejecuta el 5 de marzo de 1009. Mohamed 

II quiere ahora todo el poder, así que esconde a Hisham II y le dice a la gente que 

ha muerto. Los beréberes, que son una parte de la población de Córdoba, como 

no quieren a Mohamed II, salen de la ciudad y tras elegir califa a Suleyman, con 

la ayuda de Sancho García de Castilla, vuelven contra Córdoba y la saquean.
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»Mohamed II consigue derrotarlos y reinar otra vez, pero por poco tiempo. 

Parte de sus seguidores lo ejecutan y vuelven a poner como califa a Hisham II, 

desde julio de 1010 a mayo de 1013. Entonces los beréberes cercan de nuevo 

Córdoba. Mirad cómo ocupan Medina Azahara a principios de noviembre de 

1010. Viven en ella durante un tiempo. ¡Pobre joya de al—Ándalus! La saquean 

sin piedad. Luego la incendian y la abandonan. El 9 de mayo del 1013 entran 

en Córdoba y la arrasan. Dicen que han muerto unos 20.000 habitantes.»

—¿Y qué le ha ocurrido a Hisham II? —preguntó Pepe.

—No se sabe —contestó fray Yayay—. Unos dicen que ha sido ejecutado. 

Otros, que acaba sus días como un humilde artesano por algún pueblo perdi-

do de España o del norte de África.

—Para que veáis las vueltas que da la vida —añadió el viejo duende—. 

Hisham II había nacido en el esplendor y la riqueza, pero se pierde en el vérti-

go de los acontecimientos.

»Al—Ándalus se rompe en trozos a los que se les llama reinos de taifas. 

Córdoba es uno de ellos, gobernada por la familia de los Banu Yahwar desde 

el año 1031 al 1069. Dos zonas dividen a la ciudad: la Medina y la Axerquía.

»En estos años, debido al avance hacia el sur de las tropas cristianas, 

las taifas solicitan ayuda a los almorávides, que han levantado su poder en el 

norte de África. Miradlos entrar en Córdoba. Es el 28 de marzo de 1091. En el 

tiempo que están, construyen un trozo de muralla en la Axerquía.

—¡Qué noria más grande colocan cerca de la puerta del Puente! —excla-

mó Clara.

—Sí, es la noria de la Albolafia —explicó fray Yayay—. Como el poder de 

los almorávides es muy estricto e intransigente, son derrocados y se vuelve a 

la división en reinos de taifas. Por estas fechas, mayo de 1146, el rey cristiano 

Alfonso VII ataca Córdoba. Pero sólo consigue estar nueve días, porque los 

almohades…

—¿Almohadas? —interrumpió Pepe.

—No, al—mo—ha—des —puntualizó el viejo duende—. Los almohades 

han sustituido a los almorávides en el poder del norte de África. Entran en 

Córdoba este año de 1146. Continúan las obras en la muralla de la Axerquía y 
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frenan el nuevo intento de Alfonso VII de atacar Córdoba durante los meses 

de julio y agosto de 1150.

  »Sin embargo, a pesar de tantas guerras y desgracias, nuestra ciudad 

aún sigue destacando en su esplendor cultural. Mirad, ahí tenéis a Albucasis, 

médico. Por allí, ése que pasea con aire melancólico es el poeta ibn Hazam. 

Su libro más famoso, «El collar de la paloma». Ese otro es ibn Zaydún, también 

poeta, conocido por sus amores y desamores con la poeta Walada. Cerca está 

ibn Guzmán, también poeta. Y más allá, al—Gafequi, médico y filósofo. Tam-

bién por aquí al médico judío Hasday ibn Sahprut, y el escritor, también judío, 

Judá Leví. Pero entre todos destacan Averroes, filósofo, jurista y médico; y Mai-

mónides, también médico y sabio judío.»

El viejo duende, muy sesudo, volvió a sumirse en profundas meditacio-

nes.
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Capítulo 23

más bien perDiDos

eMPezABA A Anochecer sobre Sierra Morena. Quedó una sensación de tris-

teza tras las últimas palabras con las que el viejo duende describió el final del 

califato. Fray Yayay, por animar la situación, dijo:

—Como siempre, os propondré unas preguntas para el libro. A ver: ¿Quién 

es Alakem II? ¿Qué hace durante su reinado? ¿Quién le sucede en el califato de 

Córdoba? ¿Quién es Almanzor? ¿Qué son los reinos de taifas? ¿Quiénes son 

los almorávides? ¿Quiénes son los almohades? ¿Quiénes son Albucasis, ibn 

Hazam, Judá Leví, Averroes, Maimónides?

Pepe y Clara se disponían a retirarse para escribir en el libro. Entonces el 

viejo duende, saliendo de sus meditaciones, exclamó:

—¡Nuestros intrépidos historiadores, nos devolvéis la esperanza en el 

futuro! Córdoba está en vuestras manos. Gracias. No se perderán su memoria, 

sus costumbres, sus monumentos. Me alegro por vosotros y por nosotros, 

porque seguiremos con vida. —Le preguntó a fray Yayay—. ¿Y podemos tener 

el gran honor de ver lo que lleváis escrito en el Gran Libro de la Historia de 

Córdoba? Más que un ruego, es una súplica por necesidad imperiosa.

—Es mejor no mostrarlo —dijo Pierdellaves—. Quemolotodo tiene es-

pías. Aunque no pasa nada si lo veis.

Fray Yayay, después de mirar a todos sitios, mostró el libro. Cuando el 

viejo duende lo hojeó, unas grandes lágrimas corrieron por sus mejillas hasta 

perderse entre la barba. Exclamó como si hablase para sí:

—¡Oh! ¡Qué prodigio de la vida! ¡Vosotros y nosotros, nuestra Córdoba, 

nuestra sierra, sus paisajes!… En todos los rincones del mundo sabrán de vo-

sotros dos, Pepe y Clara, o Clara y Pepe. Verdaderamente vuestra aventura es 

digna de encomio y admiración. Córdoba volverá a ser querida y respetada. 

Volverá a ser la capital del mundo. Daremos luz y acogida a muchos seres hu-

manos y a muchas hadas y duendes. Por eso, entre todos, la conoceremos, 

cuidaremos de ella y la respetaremos.
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El viejo duende seguía pasando las hojas escritas. Se detenía en sus 

mapas. Leía algún párrafo. Fray Yayay, un tanto nervioso, cogió el libro y lo 

guardó, diciendo:

—Ahora, nuestros pequeños historiadores tienen que retirarse para es-

cribir en él.

—¡Por supuesto! —exclamó el viejo duende—. La emoción me ha embar-

gado. —Y añadió limpiándose las lágrimas—. Respetemos su concentración. 

Id, héroes del Camino del Tiempo, adalides de la Historia; escribid, dad testi-

monio y salvad a Córdoba de los nuevos bárbaros. Si la salváis, nos salvare-

mos todos, porque ella es nuestra alma. Lo comprendéis, ¿verdad?

Pepe y Clara asintieron emocionados. Luego se apartaron hasta un pe-

queño abrigo entre unas encinas que Pieldemiel les acondicionó.

Los duendes y las hadas se reunieron para seguir con sus largas conver-

saciones. La noche extendía un manto de estrellas.

Pepe y Clara, muy concentrados, no sólo escribieron lo que habían visto, 

sino también lo que sentían.

Pero se llevaron una gran sorpresa cuando al volver donde se habían 

despedido de la reunión de duendes y hadas, no había nadie. Buscaron por 

los alrededores, pensando que estaban preparando la cena. El campo se ha-

llaba hundido en la oscura soledad de la noche. A lo lejos, el ulular de un búho 

aumentaba más esa soledad. De vez en cuando pasaba un viento y se agita-

ban las densas ramas de las encinas y los pinos.

—¿Qué ha podido ocurrir, Clara? —preguntó Pepe.

—Seguro que son cosas de los duendes. ¡Nunca los entenderé! —excla-

mó la niña.

—Entonces qué hacemos.

—No lo sé… Volveremos al sitio donde hemos estado escribiendo y es-

peraremos a que amanezca.

Pero al llegar al sitio, vieron que una sombra con la silueta de una per-

sona salía a su encuentro. Respiraba como si fuese una rama seca que crujía. 

Clara, superando el miedo, le dijo:

—Si eres un duende, ya puedes ir a decirle a fray Yayay que venga. Si no 

lo eres, déjanos, que no estamos para juegos.
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El personaje se cubría la cabeza con una gran capucha. No se le veía la 

cara; ni siquiera el brillo de los ojos. Tampoco las manos ni los pies. Sólo se le 

oía la extraña respiración. Olía muy mal. A Clara le recordó la hierba podrida.

De pronto la figura empezó a descomponerse en un montón de cuca-

rachas. ¡Con qué rapidez se movían! Unas se llevaban el libro mientras otras 

rodearon a Clara y Pepe. Se les subían por los brazos y los pies, se les metían 

entre la ropa, el vientre, la espalda y el pelo. Algunas lo intentaban por la nariz 

y los oídos. Aquello era desesperante. Clara no podía más con el asco. Pepe 

se agitaba cada vez con menos fuerza.

Entonces, por donde parecía insinuarse el amanecer, los niños vieron ve-

nir una banda de pájaros encabezados por doña Garza García. Eran gorriones. 

Sobre cada uno de ellos se montaba un duende o un hada. Unos pasaron ha-

cia donde las cucarachas se llevaban el libro. Otros cayeron sobre las que en-

volvían a Pepe y Clara, quienes no tardaron en ser liberados. Las cucarachas 

que conseguían escapar, se perdían por entre los agujeros de las piedras. El 

otro grupo de gorriones volvió con el libro y lo dejaron en las manos de Clara. 

Doña Garza García despidió a los gorriones y luego les explicó a los niños:

—Fuimos a tomar el té y no café a casa de unos parientes duendosos 

más bien graciosos. Luego las hadas aseadas quisieron mostrarnos sus últi-

mos vestidos tejidos y cosidos. ¡Un encanto! Estoy curada de espanto.

En esto asomaron fray Yayay, Pieldemiel y Pierdellaves. Clara exclamó:

—¡Ya era hora!

—¡Pero si nosotros estamos pendientes! —dijo Pierdellaves.

—Tú mejor te estás callado! —le dijo Clara—. Ya me tienes bastante des-

esperadita.

Fray Yayay les pidió excusas:

—Llevábamos tantos siglos sin vernos con esos parientes… Nos olvida-

mos del tiempo. ¿Qué son unas horas en comparación con siglos?

—Se podría haber perdido todo lo que hemos trabajado —dijo Pepe.

—Lo importante es que estamos aquí, dispuestos y preparados —apuntó 

Pierdellaves—. Un rato más o menos… Aunque no está bien llegar tarde.

—¡A ti todo te da igual! —le dijo Clara.
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Pierdellaves se encogió de hombros, contento. El sol asomaba por entre 

los pinos de Sierra Morena. Fray Yayay se guardó el libro a la vez que decía:

—Le mandaremos una copia a Tomás con unos estorninos. Mientras tan-

to, vamos, que se nos hace tarde. Creo que el rey Fernando III está a punto de 

entrar en Córdoba. Otro momento trascendental. No nos lo podemos perder. 

¡Al puente Romano!
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Capítulo 24

CórDoba Cristiana

clArA y PePe subieron sobre doña Garza García. Los otros ya se habían 

acomodado entre sus alas. Mientras volaban descendiendo por Sierra Morena, 

fray Yayay explicó:

—Los cristianos van a entrar a Córdoba en circunstancias parecidas a 

como quinientos veinticinco años antes lo hicieron las tropas musulmanas: en 

una noche de lluvia y tormenta. Estamos en Navidad. Algunos habitantes mu-

sulmanes de Córdoba, descontentos con la situación, han ido al campamento 

cristiano para pedir ayuda y decirles por dónde les resultaría más fácil acceder. 

Es la puerta de la muralla en la parte norte de la Axerquía, por donde luego 

se halla el convento de san Cayetano. El ejército cristiano de almogávares lo 

manda Pedro Ruiz Tafur.

»Conocemos también los nombres de los dos primeros soldados que en-

traron en la ciudad. Se llaman Álvaro Colodro y Benito de Baños. El rey Fernan-

do III, al enterarse, ha venido para prestarles ayuda. Acampa cerca de Córdoba, 

donde funda el santuario de la Virgen de Linares. Luego baja la sierra, atraviesa 

el Guadalquivir por Alcolea y sitia la ciudad desde el otro lado del puente Roma-

no. Córdoba no puede resistir. Cae primero la Axerquía y luego la Medina.

»Ya llegamos. Mirad. Hoy es 29 de junio de 1236, domingo, festividad de 

san Pedro y san Pablo. Córdoba se rinde. Ahí tenéis a Fernando III al mando 

de sus tropas. Espera al otro lado del puente para entrar en la ciudad. Lo hace 

al día siguiente de las autoridades religiosas.»

Efectivamente, tal como fray Yayay había indicado, era una mañana con 

el azul de Córdoba. El río Guadalquivir pasaba tranquilo, reflejando en sus 

aguas la claridad del cielo. Volaban muchos vencejos y golondrinas. Doña Gar-

za García empezó a saludar a los parientes y conocidos que veía por los sotos 

y las arboledas. Fray Yayay le dijo que no se podían entretener.

En ese instante, las tropas cristianas, al mando de Fernando III, atravesa-

ban el puente Romano. El río Guadalquivir reflejaba en sus aguas las cruces y 
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pendones. Se oyen las pisadas y los relinchos de los caballos. Los guerreros 

miran hacia las murallas de la ciudad con interés. Sus rostros indican cansan-

cio y curiosidad. Algunos tienen canosas las barbas. Otros son jóvenes. Brillan 

los yelmos, las cotas, los escudos y las puntas de las lanzas. Un caballo quiere 

salirse de la fila, pero el jinete lo vuelve enseguida a ella. La brisa del río mueve 

pendones y estandartes.

Fray Yayay prosiguió:

—Fernando III, tal como se ha pactado, va a respetar las vidas de los 

habitantes, pero los expulsará de la ciudad. Esto deja despoblada a Córdoba. 

Mirad qué pena de calles y plazas vacías, con la vida que hemos visto en ellas. 

Este otoño de 1236 empieza a ser repoblada por gentes que vienen de Castilla, 

lo que da lugar a crisis de hambre y epidemias.

»En 1241 el rey le otorga a Córdoba su Fuero, que es el conjunto de leyes 

por las que se regirá durante cinco siglos. También refuerza las murallas. Un 

ejemplo es la torre de la Malmuerta. Se construye en los años 1404 al 1408. La 

Medina se llama ahora Villa y conserva, más o menos, la estructura que viene 

teniendo desde los romanos.

»Fernando III divide a la ciudad en 14 barrios, que se les llama collacio-

nes, siete en la Villa y siete en la Axerquía. Cada uno tiene su iglesia, como las 

de San Lorenzo, Santa Marina, San Nicolás, Santiago y San Miguel.

»Los judíos vuelven a residir en nuestra ciudad. La sinagoga que ha lle-

gado hasta nosotros es de 1314.

»Córdoba pertenece ya a la corona de Castilla. Por eso sufre las conse-

cuencias de las luchas entre los aspirantes por la sucesión al trono. Al hambre 

y la peste, sigue la guerra entre Alfonso X, hijo de Fernando III, y Sancho IV. 

Córdoba se pone de parte de Sancho. Fueron cuatro años de luchas (de 1281 a 

1286), que trajeron más pobreza para la ciudad. A la muerte de Alfonso X, San-

cho le concedió beneficios. Pero este rey muere pronto, en 1295, y tiene que 

encargarse de la regencia doña María de Molina mientras Fernando IV llegaba 

a la mayoría de edad. Éste sube al trono en 1302. ¿Seguís bien las fechas? —

preguntó fray Yayay.

—Sí —contestaron Clara y Pepe.
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—Es importante que os situéis en el camino de los acontecimientos. 

¿Continuamos andando?

—Sí —contestaron los niños con interés.

—Os decía que Fernando IV sube al trono en 1302, pero, igual que San-

cho, muere pronto. De nuevo hay que esperar a que su hijo Alfonso XI llegue 

a la mayoría de edad en 1328. Él manda levantar el Alcázar de los Reyes Cris-

tianos. Para que veáis qué antiguo es. También en esta época Córdoba sufre 

revueltas y luchas. Lo que fue alcázar  visigodo y luego musulmán, se dedica 

a palacio Episcopal. El primer obispo se llama don Lope de Fitero.

»Alfonso XI muere en 1350 y le sucede su hijo Pedro I, llamado por mu-

chos «el Cruel», porque reprime duramente a quien no esté de su parte. Esto 

le ocurre a Córdoba, que se pone del lado de Enrique II de Trastámara quien 

también aspira al trono de Castilla por ser hermano de Pedro, aunque de dis-

tinta madre.

»En un principio, Pedro consigue derrotar a su hermano. Córdoba, claro 

está, sufre las consecuencias. Es sitiada por Pedro desde la torre de la Calaho-

rra. Mirad.

Pepe y Clara se quedaron espantados. Un enorme ejército se extendía al 

otro lado del Guadalquivir.

—¡Pero veo también musulmanes! —apuntó Clara.

—Sí, Pedro I, con tal de ganar, ha formado una alianza con Muhammad 

V, del reino de Granada. El hecho más importante de esta guerra es la batalla 

del Campo de la Verdad, en la que, según la tradición, van a tener un papel 

muy importante las mujeres de Córdoba. Ved cómo animan a los hombres a 

no rendirse. También los piconeros ayudan.

»Antes de empezar la batalla, don Alonso Fernández de Córdoba, que 

manda las tropas cordobesas, después de conseguir echar a los invasores al 

otro lado del puente Romano, les dice a los suyos que el que quiera volverse, 

ahora lo puede hacer, porque piensa derribar los dos arcos del puente que se 

unen a la Calahorra, de tal manera que no quedará más remedio que ganar 

la batalla o morir. Todos van a la lucha. Y lo hacen con tal empuje, que logran 

vencer.
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—¿Por qué suenan las campanas de la catedral? —preguntó Pepe.

—El obispo ha mandado que repiquen mientras dura la batalla, como 

duelo de los que mueren en ella. Enrique II consigue derrotar definitivamente a 

Pedro en 1369, y premia a Córdoba por el apoyo que le ha prestado.

»Durante esta época, se produce un tremendo asalto a la Judería de la 

ciudad. Vamos allí. Ahora tenéis que armaros de valor y de comprensión, por-

que asistiremos a unos hechos terribles.»

De pronto, por las calles que llevan a la Judería viene mucha gente arma-

da con palos, hoces, cuchillos, hachas y espadas. Fray Yayay explicó:

—Estamos en 1391. Un eclesiástico de Écija lanza sermones contra los ju-

díos. Muchos pueblos y ciudades de Sevilla y Huelva se han levantado contra 

ellos. También Córdoba.

Pepe y Clara estaban asustados. La gente había entrado en la Judería 

quemando casas, tiendas y enseres. Matan a quien encontraban a su paso. 

Por las ventanas salen mesas, sillas, ropas, y les prenden fuego en grandes 

piras. El humo se levanta por las calles. Una mujer yace muerta con un niño en 

los brazos. Una niña llora en un rincón con un gatito en su falda. Varios hom-

bres apuñalan a un viejo. Pepe, muy triste, preguntó:

—¿Por qué lo hacen?

—¡Mis queridos niños! —suspiró fray Yayay—, la Historia no puede juz-

garse ni cambiarse. Lo único que debéis hacer es conocerla, para aprender de 

ella y que no se repita. Por desgracia, ésta no es la única revuelta contra los 

judíos. Seguidme. Llegamos ahora a la primavera de 1473. Mirad lo que está 

ocurriendo en la calle de la Feria.

Pepe y Clara ven que una niña, desde el balcón de una casa de judíos 

conversos, arroja a la procesión de una Virgen un jarro de agua, que cae en el 

palio de la imagen. Inmediatamente la noticia del suceso se propaga de boca 

en boca, pero exagerándose cada vez más. Los rumores dicen que en vez de 

ser agua, han sido orines, y que han caído sobre el manto de la Virgen. De nue-

vo, las calles se convierten en un alboroto de incendios, robos y asesinatos en 

las casas de los judíos conversos. Fray Yayay explicó:

—Va a costar varios días aplacar la revuelta. Y habrá otras.
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—No queremos verlas —dijo Clara—. Nos da mucho miedo y mucha tris-

teza.

—Está bien —concluyó fray Yayay—. Dejemos esto, porque en el otoño 

de 1478 vienen los Reyes Católicos a Córdoba y pacifican la ciudad. Pero a 

esto llegaremos mañana. Os propondré unas preguntas. Veamos:

»¿Quiénes son Álvaro Colodro y Benito de Baños? ¿Cuándo entra Fer-

nando III en Córdoba? ¿Qué es el Fuero de Córdoba? ¿Quién es Enrique II de 

Trastámara? ¿Qué sucede en la batalla del Campo de la Verdad?

»Ahora, a escribir. Le mandaremos a Tomás el resumen con una oropén-

dola. Luego, cenaremos y descansaremos.»

Esa noche se hospedaron en una casa de la época. Era una casa de dos 

plantas. En la inferior había un recibidor, una cocina y un corral. En la de arriba 

estaban los dormitorios. Se veían pocos muebles: una mesa, sillas, banquetas, 

arcones y baúles. También había un pozo.



109

Capítulo 25

la eDaD moDerna

cuAndo PePe y Clara iniciaron el nuevo día, fray Yayay les explicó:

—Con el reinado de los Reyes Católicos empieza en España lo que los 

historiadores llaman la Edad Moderna. Una vez más, Córdoba, debido a su po-

sición geográfica, se convierte en la base de operaciones para la guerra que 

los Reyes Católicos emprenden contra el reino nazarí de Granada. Llegan por 

primera vez a Córdoba en 1478. En 1482 nace en nuestra ciudad su hija María.

»Hoy estamos en 1492. La alegría que veis por las calles se debe al final 

de la Reconquista. Los Reyes Católicos han entrado en Granada. Se abre una 

nueva época para España y para Córdoba. El 12 de octubre, Colón ha descu-

bierto un nuevo continente, al que se le pondrá el nombre de América. Colón 

vino a Córdoba en la primavera de 1485, para entrevistarse con los Reyes 

Católicos con objeto de presentarles su proyecto de viajar a las Indias por el 

Atlántico. Comprobadlo en el mapa. Aquí en Córdoba conoció a Beatriz Enrí-

quez. En 1488, tienen un hijo, que bautizan con el nombre de Fernando Colón. 

A la vuelta del viaje a América, Colón ha pasado por Córdoba, camino de Bar-

celona, donde ahora están los Reyes Católicos. Mirad los regalos que les lleva 

de su viaje a América.»

Pepe y Clara se abrieron sitio entre la gente que se agolpaba para ver 

partir a Colón. De América ha traído plantas, papagayos de largas plumas y 

muchos colores y hasta algunos indios.

Volvieron a sonar las campanas de todas las iglesias. Sin embargo, esta 

vez la ciudad permanece silenciosa.

—¿Qué ocurre, fray Yayay? —preguntó Pepe.

—Me temo que nos hemos encontrado con otro momento doloroso para 

Córdoba. La Inquisición celebra un Auto de Fe. La Inquisición, también llamada 

Santo Oficio, es una institución de la Iglesia de estos tiempos para perseguir 

las herejías y los falsos conversos al cristianismo.

»Desde 1499 Córdoba tiene como inquisidor a un tal Diego Rodríguez de 
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Lucero. Es tan sanguinario en sus persecuciones sin fundamento, que Córdoba 

está  aterrada. Lo llaman “el Monstruo”. Vive en el nº 7 de la calle Encarnación.

»Mirad la procesión de reos que hoy sale del Alcázar de los Reyes Cris-

tianos. El edificio sirve de cárcel al Santo Oficio. Hoy precisamente es uno de 

los peores días del inquisidor Lucero. Lleva a la hoguera a 107 personas. Antes 

han sido sometidas a tormentos terribles para obligarlas a confesar lo que al 

inquisidor le interesa. El que va delante, presidiendo la procesión, es Lucero. 

Mirad cómo la gente insulta y se burla de los reos. Estamos a 22 de diciembre 

de 1504. La hoguera se halla en el Marrubial. Pero no iremos allí, porque no 

quiero que presenciéis semejante espectáculo.

—¿Por qué ocurren estas cosas? —preguntó Clara.

—Ya os he dicho que la Historia nunca debe ser juzgada. Lo que pasó, 

pasó. No podemos cambiarlo ni menos aún manipularlo con nuestra visión de 

ahora. Por eso la Historia tiene que ser investigada por los historiadores.

Fray Yayay se quedó pensativo unos instantes. Luego prosiguió:

—Córdoba aportó muchos hombres y mujeres a la empresa del descu-

brimiento de América. Hay varias ciudades en América con el nombre de la 

nuestra. La más famosa se halla en Argentina.

»Igualmente, los que viajaron a América no se olvidaron de Córdoba. Un 

ejemplo de ello lo tenéis en las imágenes de Cristo que enviaron desde allí. 

El Esparraguero es un ejemplo. También construyeron aquí viviendas como 

la Casa del Indiano, en la plaza del mismo nombre. Y la que habita Gómez 

Suárez de Figueroa, más conocido por el Inca Garcilaso, porque es hijo de un 

capitán procedente de Extremadura y una princesa inca. Ahí tenéis la casa de 

este personaje.

A través de una ventana, Pepe y Clara vieron a un hombre escribir muy 

concentrado. De vez en cuando levantaba los ojos y miraba hacia la claridad 

del día. Fray Yayay comentó:

—El Inca Garcilaso ha venido a España en 1560 buscando el amparo de 

un tío suyo. Reside en Montilla, pero más tarde pasa a vivir a Córdoba. Morirá 

el 24 de abril de 1616. Descansa en una capilla de nuestra Catedral.

Pepe y Cristina leyeron en las hojas que escribía el personaje: «Comen-
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tarios reales de los incas». Mientras continuaban el paseo por la ciudad, fray 

Yayay prosiguió con las explicaciones:

—También Miguel de Cervantes vivió en Córdoba.

—¿El autor del Quijote? —preguntó Pepe.

—Sí —afirmó fray Yayay. Y añadió—: Ahora, como siempre, os dejaré 

algunas preguntas para que las anotéis en el libro. ¿Qué época de la Historia 

empieza en España con los Reyes Católicos? ¿Quién es Cristóbal Colón? ¿Por 

qué viene a Córdoba? ¿Qué le sucedió en nuestra ciudad? ¿En qué fecha lle-

ga a América? ¿Qué es la Inquisición? ¿Quién es Diego Rodríguez de Lucero? 

¿Dónde vive en Córdoba? ¿Quién es el Inca Garcilaso?

»Escribid con buena letra, para que Tomás no tenga problemas con las 

ilustraciones. Le mandaremos el texto con una calandria.»

—¡Cuántos pájaros! —exclamó Pepe.

—Sí —afirmó fray Yayay—. Los pájaros son los emisarios de los senti-

mientos. Doña Garza García tiene muy buenas relaciones con todos.
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Capítulo 26

el Camino siGue por la eDaD moDerna

en esto llegABAn a la Mezquita—Catedral. De nuevo se agolpaba mucha 

gente curiosa. Un séquito de nobles, dejando las carrozas en la puerta, pasaba 

al interior del edificio. Fray Yayay explicó:

—Carlos I, el nieto de los Reyes Católicos, que ha empezado a reinar 

como emperador, aprovecha que pasa por Córdoba, camino de Granada, para 

ver las obras de la Catedral. El nuevo obispo, don Alonso Manrique, quiere 

que se construya en el centro de la Mezquita. Esto produce una convulsión en 

Córdoba. El Concejo de la ciudad dicta un decreto por el que se condena a 

pena de muerte a quien participe en las obras. Pero el obispo ha amenazado 

con la excomunión al que se niegue. Hechas las consultas a Carlos I, éste ha 

permitido que se realice el proyecto. Al darse cuenta del perjuicio ocasionado 

al edificio musulmán, lo siente mucho. Mirad lo que dice.

Pepe y Clara oyen a Carlos I, que con una voz pausada y profunda, co-

menta:

—Hacéis lo que hay en otras muchas partes y deshacéis lo que era único.

Mientras que Pepe y Clara se alejaban, fray Yayay les explicó:

—Las obras se han empezado en 1523. ¿Lo vais anotando bien todo?

—Sí —contestaron los niños.

—Felipe II, el hijo y sucesor de Carlos I, también viene a Córdoba de fe-

brero a abril de 1570, para aplacar una revuelta de los moriscos en la Alpujarra 

granadina.

»En estos siglos es cuando empieza a perfilarse la Córdoba que ha lle-

gado a nosotros. El palacio de Viana es del siglo XVI. De este siglo también 

vienen la casa del Bailío, que hoy es sede de la Biblioteca Viva de al—Ándalus; 

el palacio de Orive, sede de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento; la casa 

de Jerónimo Páez, que ahora ubica al Museo Arqueológico.

»Y la plaza de la Corredera. Ya en el siglo XIII aparece citada. Seguramen-

te le dieron ese nombre porque en ella celebraban carreras de caballos y co-
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rridas de toros. La forma con la que ahora la conocemos es de 1683. Pero no 

quiero que demos saltos en el Camino del Tiempo.

»En 1518 se estrena la custodia del Corpus. Su autor es Enrique de Arfe. 

En 1607 se acaba el crucero de la Catedral. Para levantarla han intervenido los 

Hernán Ruiz, una dinastía de tres generaciones de arquitectos: abuelo, padre 

e hijo. A Juan de Ochoa le debemos el cuerpo de la torre que ocupan las cam-

panas. En 1664 se remató con la figura de san Rafael. Pedro Duque Cornejo 

realizó el coro entre los años 1747 al 1757.

»En 1578, el arcángel san Rafael será el Custodio de Córdoba según le 

dice al padre Roelas cuando se aparece a éste.

»Ahí tenéis frente a la Mezquita el Hospital Real de San Sebastián, de fi-

nales del siglo XVI. Y más allá, el del Cardenal Salazar, de 1704.

»En 1665, cerca de Puerta Sevilla, se encontró la imagen de la Virgen de 

la Salud.

»De estos tiempos es también el santuario de la Virgen de la Fuensanta. 

Aunque se fundó en 1450, su fachada es del siglo XVII. El camarín de la Virgen 

es del siglo XVIII.

»En 1703 se empiezan a edificar las Ermitas.

»En 1745 se acabaron las obras del convento de la Merced, donde hoy 

tiene su sede nuestra Diputación Provincial.

»En 1758 se reforma el santuario de Santo Domingo. También nuestro 

impresionante Cristo de los Faroles es de esta época.»

—¿Y quién ese señor que se ve tras aquella ventana? —preguntó Clara.

—¡Oh!, no arméis ruido —dijo fray Yayay bajando la voz—. Es don Luis.

—¿Qué don Luis? —insistió Pepe.

—¡Por favor! —exclamó fray Yayay—. ¡Don Luis de Góngora y Argote! 

¡Eminentísimo, excelentísimo, famosísimo, reconocidísimo poeta eximio sin 

igual!

—¡Qué nariz más grande tiene! —rio Clara.

—Pues su poesía es aún más sublime —apuntó fray Yayay—. Leed el 

verso que está escribiendo: «Era del año la estación florida».

—¿Qué? —exclamó Pepe.
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—Es la manera de decir que estamos en primavera —explicó fray Yayay.

—Y por qué no lo dice así, en vez de dar tantas vueltas —argumentó Clara.

—¡Estamos en el Barroco! —exclamó fray Yayay.

—¿Y quién es ese hombre que trabaja la madera? —preguntó Pepe.

—Es el imaginero Juan de Mesa. Otro personaje ilustre de esta épo-

ca. —Fray Yayay suspiró—: ¡Cuántas cosas!, ¿verdad? Ahora os dejaré, como 

siempre, algunas preguntas: ¿Quién es Carlos I? ¿Qué dice ante las obras de la 

Catedral? ¿Qué obispo mandó construirla? ¿Qué arquitectos la diseñan? ¿Quién 

es Felipe II? ¿Puedes citar cinco monumentos de Córdoba en esta época? 

¿Quién es don Luis de Góngora? ¿Quién es el padre Roelas?

Ese día, Pepe y Clara tuvieron muchos problemas para que no se les ol-

vidase citar en el libro ninguna de las muchas iglesias, monumentos, imágenes 

y personajes. Quisieron hacer un dibujo de cada uno de ellos, con sus rasgos 

más importantes y su fecha. Pero prefirieron dejarlo en manos de Tomás. Esta 

vez doña Garza García le mandó la idea del texto por medio de un ánade amigo.

Al fin, Pepe y Clara, rendidos de sueño tras la cena, se quedaron dor-

midos sobre la última página que habían escrito. Soñaron que paseaban por 

plazas y calles de Córdoba, visitando sus monumentos y saludando a los per-

sonajes de la ciudad.
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Capítulo 27

Y por fin, ¡la ÉpoCa Contemporánea!

PePe y clArA se despertaron con la noticia de que por el Camino del Tiem-

po llegaba a Córdoba la Guerra de la Independencia. Las tropas de Napoleón 

habían entrado en España. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se suble-

va contra el invasor. Ahora las tropas francesas avanzan hacia el Sur. Quieren 

ocupar toda la península. Córdoba tiene que prepararse para hacerles frente.

Pepe y Clara apenas tuvieron tiempo de tomarse el desayuno. Había un 

gran revuelo en toda la ciudad. Por calles y casas la gente no deja de hacer 

comentarios y preparativos para oponerse al invasor. En medio de tanto albo-

roto, fray Yayay trató de seguir con sus explicaciones:

—Muchos pueblos de la provincia han mandado hombres y caballos. La 

tarde del 5 de junio ha salido de Córdoba el ejército de voluntarios, con el ob-

jetivo de frenar a los franceses en el puente de Alcolea. Pero los franceses son 

imparables. Mirad cómo vencen y entran en Córdoba. Estamos a 7 de junio de 

1808, y son las tres de la tarde. Ese general francés tan orgulloso es Dupont. 

Ha entrado a la ciudad por puerta Nueva.»

En esto, Pepe y Clara, en medio del desfile de soldados, caballos y caño-

nes, ven que un hombre saca una escopeta por la ventana de una casa. Pepe, 

alarmado, señaló a la vez que pregunta:

—¿Qué va a hacer ese hombre?

—¡Oh! —exclamó fray Yayay—. Es un tal Pedro Moreno. Mirad lo que ocurre.

El hombre dispara contra el general francés, pero no lo mata. Este atenta-

do desata la violencia de los invasores. Entran en Córdoba sin piedad durante 

varios días. Asesinatos, violaciones y saqueos de todo lo valioso que encuen-

tran en las casas, iglesias y hasta en el Mezquita—Catedral.

Pepe y Clara miraban horrorizados y asustados. Fray Yayay exclamó:

—¡Y Córdoba se halla sola ante tanta violencia! Menos mal que pocos 

días después los invasores huyen al enterarse de que el general Castaños vie-

ne con un ejército. Persigue a los franceses y los vence en la batalla de Bailén. 

Mirad en el mapa dónde está ese lugar. El 29 de junio de este 1808 Castaños 
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entra victorioso en Córdoba. ¡Con qué alegría lo recibe la ciudad! Pero la guerra 

dura aún unos años. En enero de 1810 los franceses vuelven y permanecen 

aquí hasta el 3 de septiembre de 1812. José I, hermano de Napoleón, que éste 

había puesto como rey de España, visita la ciudad.

»Sin embargo, de todas estas fechas la más importante es el 19 de mar-

zo de 1812. En Cádiz se ha promulgado nuestra primera Constitución. Esto se 

celebra con mucha esperanza y alegría.

»Acabada la guerra contra los franceses, Fernando VII, el heredero de la 

corona, que había estado en Francia de rehén de Napoleón, regresa a España 

a principios de 1814. Cuando se ve en el trono, anula la Constitución y persigue 

a los que la defienden. Los cordobeses, lo mismo que el resto de España, se 

dividen en dos bandos: los que están a favor de reformas, llamados liberales, 

y los que están en contra, llamados absolutistas. En los seis años que siguen, 

ganan estos últimos, que no quieren la Constitución.

»Pero en 1820, el general Riego se subleva en Cádiz y Fernando VII no tie-

ne más remedio que cambiar de actitud. Los liberales, que son los que mandan 

ahora, deciden echarlo del trono y expulsarlo a América. Fernando VII, camino de 

Cádiz, donde va a embarcar, pasa por Córdoba el 4 de abril de 1823. Se ha alojado 

en el Palacio Episcopal. Pero al llegar a Cádiz se encuentra con la noticia de que 

algunas naciones europeas han enviado a España un ejército para ayudarle.

»Así Fernando VII recupera el trono. De regreso a Madrid, vuelve a residir 

en Córdoba del 25 al 28 de octubre de este año de 1823. Para celebrarlo, hubo 

festejos, corridas de toros en la Corredera y visita a las Ermitas por parte del 

rey. Ahora los perseguidos son de nuevo los liberales. Así durante diez años.

»Hasta que en 1833 muere Fernando VII. En Córdoba se celebra la misa de 

difuntos en la Catedral el 14 de octubre. Fernando VII ha dejado como heredera a su 

hija Isabel. En 1834 se instaura nuestra Diputación Provincial. Ya había sido creada 

en 1813, pero no se implantó definitivamente hasta la muerte de Fernando VII.

»Ahora existe un problema: Isabel tiene tan solo tres años de edad. Su 

madre, María Cristina, ha de ocuparse de la regencia. Y además Carlos María 

Isidro, hermano de Fernando VII, se considera el heredero del trono, ya que 

por una antigua ley no podían reinar las mujeres. Fernando VII ha abolido esa 

ley antes de morir, pero Carlos no está de acuerdo.
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»Esto inicia nuevas guerras entre los seguidores de Carlos, a los que se 

les llama carlistas, y los que apoyan a Isabel II, que se llaman isabelinos. Cór-

doba está de parte de Isabel II. Lo celebra con fuegos artificiales, bailes y toros. 

Córdoba es en esta época una ciudad pobre, con epidemias y muchas caren-

cias. En la guerra que surge entre los carlistas e isabelinos, es ocupada por un 

ejército carlista al mando del general Gómez, el 30 de septiembre de 1836. Se 

lucha en plazas y calles. Los liberales se han hecho fuertes en el Alcázar y el 

seminario, pero son vencidos por Gómez. Esto hace que sufran persecuciones 

por los carlistas y que éstos saqueen sus casas.

»Pero el dominio de los carlistas sólo dura un par de semanas, porque el 

13 de octubre son expulsados por un ejército liberal. Ahora son ellos los que 

sufren persecuciones y  sus casas, saqueadas.

»Poco a poco, con las luchas políticas entre una y otra tendencia, Córdo-

ba va saliendo de su postración. Isabel II visita nuestra ciudad en septiembre 

de 1862.

»El personaje cordobés más importante de esta época es don Ángel de 

Saavedra Ramírez de Baquedano, Duque de Rivas. Nació en Córdoba, en mar-

zo de 1791. Perseguido por liberal, se exilia en Londres, en 1823. A la muerte de 

Fernando VII, regresa a España. Morirá en junio de 1865. Además de político, 

también es escritor.»

—¡Qué comienzo para la Edad Contemporánea! —comentó Clara.

—Sí —dijo fray Yayay—. Ahora, antes de continuar, os sugeriré como 

siempre unas cuestiones para que las anotéis en el libro. ¿Dónde se enfrentan 

los cordobeses a las tropas de Napoleón? ¿En qué fecha entran los franceses 

en Córdoba? ¿Cómo se portan? ¿Por qué? ¿Cuándo se van definitivamente de 

Córdoba? ¿En qué fecha se promulga nuestra primera Constitución? ¿Quién es 

Isabel II? ¿Quiénes son los carlistas? ¿Y los isabelinos? ¿Quién es el duque de 

Rivas? Espero que escribáis sin faltas y con buena letra.

—Sí —dijo Clara.

—¿Con quién mandaremos esta vez noticias del texto para las ilustracio-

nes? —le preguntó fray Yayay a doña Garza García.

—No hay problema para este tema —contestó la garza—. Tengo un ami-

go mochuelo, más bien abuelo, que ¡vaya vuelo desde el suelo hasta el cielo!
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Capítulo 28

la restauraCión

en esto, después de un breve descanso, Pepe y Clara oyeron, en medio del 

silencio de Córdoba, ruido de hierros con el silbar de un tren. Por las calles que 

miraban a la sierra vieron que se levantaba una columna de humo. El aire trajo 

olor a carbonilla. Fray Yayay les explicó:

—Hoy es otro día importante en la historia de la ciudad. El ferrocarril aca-

ba de aparecer en Córdoba. Estamos a 27 de abril de 1859. A las dos de la 

tarde ha llegado por primera vez un tren procedente de Sevilla. La locomotora 

lleva el nombre de San Rafael. Ha tardado 5 horas y cuarto en hacer ese tra-

yecto. En 1865 se inaugurará el de Córdoba a Málaga.

»Las tensiones políticas y económicas del reinado de Isabel II hacen que 

en septiembre de 1868 el almirante Topete se subleve en Cádiz. De nuevo es 

en el puente de Alcolea donde se enfrentan las tropas de Isabel II y los oposi-

tores. El 22 de septiembre llegan a Córdoba estas tropas y el 28 se produce el 

enfrentamiento. Isabel II es expulsada de España.

»El nuevo gobierno pone orden entre los revolucionarios que habían sur-

gido a finales del reinado de Isabel II y que pensaban en una república en 

España. Se decide seguir con la monarquía, pero como no quieren que vuel-

va Isabel II, buscan otro rey. Es Amadeo de Saboya. Sin embargo, siguen las 

tensiones sociales y políticas, hasta el punto de que Amadeo deja la corona 

de España y se implanta la primera República. Ésta, ante el aumento de más 

tensiones y conflictos, sólo dura un año. Entonces se ve la solución en vol-

ver a restaurar la monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, en 

enero de 1875. Por eso a este periodo de la Historia de España se le llama la 

Restauración.

»En la Semana Santa de 1877, Alfonso XII visita Córdoba. Vayamos a ver-

lo. Reside en el palacio de los condes de Torres Cabrera. Acaba de llegar a la 

estación del tren.»
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Hacia allá van Pepe, Clara y fray Yayay. En la estación asiste mucha gen-

te. Adornos florales acompañan el trayecto de Alfonso XII hasta un gran arco 

de triunfo en el Gran Capitán. Hay hojas con poemas, desfiles de caballos, fue-

gos artificiales, corridas de toros en la Corredera y convite en el Gran Teatro. 

También se reparten limosnas de pan para los pobres.

En medio del bullicio, fray Yayay indicó a Pepe y Clara:

—Alfonso XII es ese joven delgado, peinado con la raya en medio.

—¡Qué patillas más grandes tiene! —señaló Clara.

—Sí —dijo fray Yayay—. Es la moda de la época. El de los grandes bigo-

tes que lo acompaña es don Antonio Cánovas del Castillo, presidente de go-

bierno. Alfonso XII muere joven, con 28 años.

»En 1898 España sufre la pérdida de Cuba y Filipinas, las últimas colo-

nias que nos quedan de lo que fue el gran imperio español. Esto produce una 

gran crisis en el país y la necesidad de arreglar los problemas económicos y 

sociales. Sin embargo, los intentos no dan resultado. Aumenta la pobreza, el 

paro y la marginación entre las clases trabajadoras. En 1893 se funda la prime-

ra agrupación local del Partido Socialista.»

—¿Qué es esa gran manifestación? —preguntó Clara.

—Estamos en marzo de 1916 —contestó fray Yayay—. Diez mil obreros 

han entrado en el ayuntamiento. Llegan hasta el despacho del alcalde. Piden 

trabajo y que bajen los precios de los artículos más necesarios para vivir. 

Pepe y Clara miraban con tristeza el estado de penuria que había por mu-

chas calles y barrios de Córdoba. Un hombre pide limosna bajo unos sopor-

tales. Unos niños pasan con la noticia de que un albañil se ha caído de un an-

damio. Una mujer enciende un pobre brasero de picón. Fray Yayay comentó:

—Debéis saber que ha costado mucho esfuerzo y lucha conseguir lo que 

ahora tenéis. Escuelas, médicos, vivienda, un mes de vacaciones, la jornada 

de trabajo de ocho horas…

En esto vieron que las calles volvían a animarse. Fray Yayay explicó:

—Estamos en mayo de 1921. Alfonzo XIII, que es el hijo y sucesor de Al-

fonso XII, visita Córdoba. Ya ha venido varias veces, pero ésta es distinta por el 

discurso que pronuncia durante una cena en el Circulo de la Amistad. En ese 
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discurso critica la situación de los partidos políticos y pone como solución el 

apoyarse directamente en el pueblo. Este discurso es muy importante porque 

tiene una repercusión en toda España.

»Dos años después, en septiembre de 1923, el general Miguel Primo de 

Rivera da un golpe militar con el que intenta arreglar la situación. En Córdoba 

la figura política más significativa de este periodo es don José Cruz Conde.»

—¡Cuántas obras por todos sitios! —comentó Clara.

—Sí —dijo fray Yayay—. Se ha abierto la avenida Cruz Conde, se adoqui-

nan muchas calles y se les pone el alcantarillado. Se crea el servicio de bom-

beros.

—¿Dónde va tanta gente? —preguntó Clara—. ¿Es otra manifestación?

—¡Se me olvidaba! Es el entierro de nuestro gran pintor Julio Romero de 

Torres. Hoy es 10 de mayo de 1930. Nació en 1874. Seguro que habéis oído 

hablar de él y de su cuadro «La chiquita piconera».

—Sí —contestaron Pepe y Clara.

—Tenemos que visitar su museo en la plaza del Potro —dijo fray Yayay—. 

Y ahora sigamos con nuestro camino. Cae la dictadura de Primo de Rivera y 

con ella, también Alfonso XIII, que la había apoyado.»

—¿Por qué está la gente tan contenta? —preguntó Pepe.

—Hemos llegado al 14 de abril de 1931. Acaba de proclamarse la segun-

da República. Alfonso XIII se va de España. Hay muchas esperanzas de que 

se arregle la situación que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo. Sin 

embargo siguen los enfrentamientos y los conflictos sociales.

Tal como fray Yayay acababa de decir, las calles de Córdoba se llenan 

con otra manifestación.

—¿Qué ocurre ahora? —preguntó Pepe.

—¡Oh! Acaba de empezar la República y ya han aparecido las primeras 

tensiones. Estamos a 10 de mayo de 1931. No ha transcurrido ni un mes desde 

que se proclamó la República. En Córdoba hay una gran huelga con varios 

muertos.

—¿No se solucionan los problemas? —preguntó Clara.

—Parece ser que no —se lamentó fray Yayay—. En noviembre de 1932 
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visita Córdoba don Niceto Alcalá—Zamora, presidente de la República. Ha na-

cido en Priego. Unos meses más tarde, en 1933, se aprueba en Córdoba un 

Anteproyecto para el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

»Ahora descansaremos y escribiréis en el Libro. Mientras comemos, os 

sugeriré como siempre unas preguntas: ¿Cuándo aparece el ferrocarril en Cór-

doba? ¿Qué sucede de nuevo en el puente de Alcolea? ¿Quién es Amadeo 

de Saboya? ¿Cuándo aparece la primera República? ¿Quién es Alfonso XII? 

¿Quién es Alfonso XIII? ¿Quién es don José Cruz Conde? ¿Quién es Julio Rome-

ro de Torres? ¿Cuándo aparece la segunda República? ¿Quién es don Niceto 

Alcalá—Zamora?

—¡Cuántas preguntas! —exclamó Pepe.

—Sí —contestó fray Yayay—. Y más que os podría hacer. Tenemos mu-

chas cosas importantes que recordar. Ahora, a escribir en el Libro. Le manda-

remos a Tomás el resumen con un pájaro carpintero. Luego, a dormir, que el 

camino trae más cosas interesantes en un próximo día.
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Capítulo 29

el túnel Y la esperanza

tAl coMo frAy yAyAy comentó, en la jornada siguiente Pepe y Clara vieron 

que seguían las tensiones y los enfrentamientos en las calles de Córdoba. 

Buscaban un lugar desde donde observarlas cuando de pronto hubo un gran 

estruendo, como si hubiese estallado una tormenta misteriosa. Córdoba apa-

recía en silencio.

—¿Qué ocurre? —preguntó Clara—. Me da mucho miedo.

—A mí también —dijo Pepe.

Fray Yayay, llevándose las manos a la cabeza, exclamó:

—¡Ay, mis pequeños, mis queridos, mis niños amados, ahora sí que te-

néis que hacer un gran esfuerzo de comprensión! Hoy es un día terrible para 

Córdoba y para España. Hemos llegado al 18 de julio de 1936. En Córdoba, el 

coronel Cascajo ha declarado el estado de guerra como adhesión al golpe mi-

litar contra la República que el general Franco ha dado en Marruecos. Estamos 

en otra guerra civil, pero más terrible todavía.

»Luchan entre sí a muerte hermanos contra hermanos, hijos contra padres, 

amigos contra amigos… ¡Ojalá los españoles no volváis a hacer esto! Los duen-

des y las hadas sufrimos mucho. Como Córdoba está de parte de los que apoyan 

el levantamiento militar, hay una gran persecución contra los republicanos. Fue-

ron fusiladas más de 2.500 personas. En otros sitios de España sucede al revés.

—¡Qué triste está Córdoba! —exclamó Clara.

—Sí… —suspiró fray Yayay.

—¿Y esto también tenemos que ponerlo en el libro? —preguntó Pepe.

—Por desgracia, sí… La historia es la historia. Tenéis que procurar que no 

vuelva a suceder. Ahora está en vuestras manos.

—¡Qué tristes van las personas por las calles! —exclamó Clara—. Parece 

que tienen mucho frío.

—A esta guerra entre hermanos, que acaba en abril de 1939, sucedieron 

años de pobreza y aislamiento. Muchos españoles tuvieron que huir de España.
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—Pero ¿quién ganó la guerra?

—Bueno, la ganó el general Franco, pero en realidad en una guerra civil 

no gana nadie, porque las heridas son muy profundas por ambos bandos. Se 

quedan muchos recuerdos tristes que cuesta mucho tiempo borrar. Después 

de la guerra, sucede una dictadura durante cuarenta años. Uno de los proble-

mas de Córdoba en estos primeros tiempos tras la guerra civil, es la escasez 

de viviendas. Se construyen los barrios de Fray Albino y Cañero.

—¿Y por qué hay otra vez tanta gente por la calle? —preguntó Clara—. Me 

recuerda al entierro de Julio Romero de Torres.

Fray Yayay, muy respetuoso, mandó silencio a la vez que doña Garza 

García descendía con Pieldemiel y Pierdellaves. Fray Yayay explicó en voz 

muy baja:

—Mis queridos niños, ha muerto Manolete. Ayer, 28 de agosto de 1947, 

en la plaza de Linares, lo ha matado el toro Islero. Manolete es muy querido 

en todo el mundo. Acababa de cumplir 30 años. La ciudad lo despide. Mirad 

cómo las mujeres le echan flores al féretro desde la torre de la Malmuerta. 

Manolete es uno de los cinco califas del toreo, junto con Lagartijo, Guerrita, 

Machaquito y el Cordobés.

—¡Cuánta gente de nuevo! —volvió Clara a señalar.

—Reciben al general Franco, que visita la ciudad. Córdoba se va recupe-

rando poco a poco. Durante los años 1951 al 1962 está como alcalde don An-

tonio Cruz Conde, que lleva a cabo muchas mejoras, como la construcción del 

puente de san Rafael; consolida el Festival de los Patios Cordobeses, restaura 

el Alcázar, las torres de la Calahorra y la Malmuerta.

»En 1969 el general Franco designa como sucesor a don Juan Carlos de 

Borbón, nieto de Alfonso XIII.»

—¡Pero esto es de nuestra época! —exclamó Clara.

—Sí. Ya estamos en ella. España va dando un gran cambio. Fijaos: en 

mayo de 1970 se incorporan las nueve primeras mujeres a la plantilla de la 

Policía Municipal. Córdoba es la primera ciudad en tomar esta iniciativa. El 

general Franco muere en noviembre de 1975. En 1976 se legaliza el Partido 

Comunista.
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—¡Cuánta gente de nuevo en las calles!

—Estamos a principios de abril de 1977. Don Juan Carlos y doña Sofía 

visitan Córdoba. Mirad también cómo la gente celebra la nueva Constitución. 

Se ha aprobado el 6 de diciembre de 1978. El 28 de febrero de 1981 se celebra 

el referéndum por la autonomía andaluza. En abril de 1979, don Julio Anguita 

es el primer alcalde elegido democráticamente. Les han seguido don Herminio 

Trigo, don Manuel Pérez, don Rafael Merino, doña Rosa Aguilar, don Andrés 

Ocaña y don José Antonio Nieto.

»Y ya llegamos a vuestra ciudad. Debéis trabajar por ella, pues sus épo-

cas y dirigentes pasan, pero lo que hagáis por Córdoba permanece y repercu-

te en todos. Es la herencia que dejaréis a las siguientes generaciones.»

Doña Garza García, Pieldemiel y Pierdellaves volvieron a descender. To-

dos estaban muy contentos. Fray Yayay, con una lágrima en cada ojo, balbució:

—Ahora démonos un abrazo. Os habéis portado como auténticos histo-

riadores.

—Sin vuestra ayuda, no hubiésemos podido hacer el libro y recuperar la 

historia de Córdoba —dijo Clara.

—¡Se me olvidaba! —exclamó fray Yayay dándose en la frente—. ¡Siento 

tanta emoción! Os tengo que dejar las preguntas. A ver: ¿Qué guerra terrible 

sucede en Córdoba y España? ¿Cuándo acaba? ¿Qué ocurre después? ¿Cuán-

do muere el general Franco? ¿Cuándo aparecen las primeras mujeres en la 

plantilla de la Policía Local de Córdoba? ¿En qué fecha se aprueba nuestra 

actual Constitución? ¿Quién es Juan Carlos I? ¿Quién es nuestro primer alcalde 

democrático? ¿Y el actual?

»Pues a escribir en el libro y descansar un momento. Le mandaremos a 

Tomás las notas para las ilustraciones. Será en el pico de una abubilla. Ahora 

nos espera lo más reconfortante.»

Doña Garza García, agitando todas las plumas, exclamó:

—¡Estoy tan nerviosa como una gaseosa!

—Yo también —añadió Pierdellaves—. Aunque me siento bastante tranquilo.

Clara lo miró y suspiró con paciencia.
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Capítulo 30

misión CumpliDa

cuAndo PePe y clArA terminaron de escribir las últimas palabras, vieron a 

lo lejos las dos grandes encinas y el letrero: «El Camino del Tiempo». Se ale-

graron mucho. Fray Yayay comentó:

—Sí, mis historiadores, ya estamos de vuelta de la aventura. Podéis sen-

tiros orgullosos. Esta noche tendremos una fiesta. Mañana, al amanecer, entra-

remos en el corazón de Córdoba y depositaréis el Gran Libro. Será un amane-

cer de mayo.

En la puerta que marcaban las dos encinas los recibieron todos los duen-

des y hadas. Había una gran expectación. Abriéndose paso, Pepe y Clara, con 

fray Yayay, Pieldemiel, Pierdellaves y doña Garza García llegaron al centro del 

claro del bosque.

Los duendes y hadas se sentaron alrededor formando un gran círculo. 

Entonces, fray Yayay abrió la faltriquera y mostró el libro en alto. Hubo aplau-

sos y vivas. Hasta más de un duende soltó una lágrima de emoción. Todos 

se abrazaban, se daban la mano y echaban por alto sus gorros. Algunos se 

columpiaban en la rama que tenían más cerca.

Se decidió que llevarían la noticia de la aventura a otras ciudades de 

España. También se decidió nombrar a Clara hada de honor. Le regalaron un 

maravilloso vestido de seda, que cambiaba de formas y colores según se mo-

vía, y una varita que le ayudaría cuando tuviese que hacer algo por Córdoba. 

A Pepe se le nombró duende de honor. Le regalaron un jubón, un gorro y unos 

zapatos en punta, y la cualidad de hacerse invisible una vez al año.

Al final, fray Yayay, en nombre de toda la comunidad, les dio un perga-

mino con las normas que rigen el mundo de hadas y duendes. Era un extraño 

pergamino, porque se hallaba en blanco. Pepe y Clara pensaron que sería una 

broma. Pero fray Yayay les explicó que estaba escrito con unas letras especia-

les que sólo aparecían si se colocaba al trasluz de la luna llena.

Ante el silencio de toda la asamblea, fray Yayay leyó con voz profunda:
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«NORMAS, O LO QUE SEA, DE LOS DUENDES Y LAS HADAS»

Una: Ningún humano puede ver nunca a un hada ni a un duende.

Dos: Si algún humano ve a un hada o a un duende, se aplica la norma uno.

Tres: En el caso de que algún humano vea a un duende, se aplica la nor-

ma dos.

Cuatro: Suponiendo que un humano vea a un hada o a un duende, se 

aplica la norma tres.

Cinco: Cualquier humano que piense en la posibilidad improbable debi-

da a la creencia de que creyera un casual encuentro con un hada o un duende, 

se le aplicará la norma cuatro.

Cinco y media: Todos las condiciones anteriores están referidas a la con-

dición cinco.

La asamblea volvió a aplaudir. Fray Yayay terminó:

—En agradecimiento por la aventura para recuperar el Gran Libro de la 

Historia de Córdoba, nuestros queridísimos, recordadísimos, añoradísimos, efi-

cientísimos amigos Clara y Pepe tienen permiso de vernos cuando quieran.

La fiesta continuó. Era una dulce noche de mayo. Mientras duendes y 

hadas no dejaban de hablar y comentar cosas, Clara y Pepe se cogieron de 

la mano y dieron un paseo. Las estrellas se extendían hasta el horizonte. A lo 

lejos, las luces de Córdoba salpicaban la oscuridad como si fuesen estrellas 

de otra maravillosa noche. Clara comentó:

—Estoy muy contenta, Pepe, por lo que hemos ayudado a nuestra Cór-

doba. Tenemos una gran ciudad. Vamos a cuidarla siempre. Así todos podre-

mos vivir felices en ella. Estoy deseando que amanezca para dejar el libro en 

el corazón de la ciudad.

—Yo también estoy muy contento —dijo Pepe—. Nunca imaginé que pu-

diéramos vivir una aventura semejante. ¿Tú piensas que si la contamos nos 

creerán?

—Seguro que sí… La hemos escrito en el libro.
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Capítulo 31

el Corazón De CórDoba

Poco A Poco se fue insinuando una leve claridad. Los luceros parecían gran-

des ojos de plata con los que el horizonte miraba el amanecer. En la dulzura 

del campo se oyó el canto de una alondra.

Los duendes y hadas seguían charlando. Cuando vieron que Pepe y Cla-

ra regresaban del paseo, volvieron a saludarlos como si acabasen de cono-

cerse. Luego los invitaron a desayunar con dulces típicos de Córdoba: pastel 

cordobés, torrijas, pestiños, piñonate, arropías y manoletes. A los niños les 

costó despedirse. Algunas hadas tenían lagrimitas en los ojos.

Por fin, Clara, Pepe, fray Yayay y Pieldemiel se subieron sobre doña Gar-

za García. Pierdellaves dijo que seguiría charlando, pero, como siempre, cam-

bió de opinión y acabó por subirse también.

Por un cielo de un azul intenso, volaron hasta la plaza de las Tendillas. 

Córdoba aún dormía. Entre sus calles se oyó el tañido de una campana. Se pa-

seaban las palomas. Empezaba a clarear el cielo. Los gorriones bajaban hasta 

la fuente. Los vencejos y las golondrinas volaban felices. En los arriates se 

abrían grandes rosas rojas, blancas, amarillas. El agua de las fuentes saltaba 

produciendo un fresco murmullo.

Clara le comentó a Pieldemiel:

—La gente puede veros.

—No… Aunque ya estamos en la Córdoba actual, todavía no hemos de-

positado el libro.

En uno de los naranjos, fray Yayay movió una rama y se abrió una pe-

queña abertura entre rosales. Aparecieron unas angostas escaleras de cara-

col. Fray Yayay les indicó que bajasen. Cuando entraron todos, la abertura 

se cerró. Pieldemiel iluminó los escalones. Mientras descendían, Pierdellaves 

comentó:

—Nunca me hubiese perdido este momento, aunque tampoco me hubie-

se importado. Ya no quedan puertas como las de antes.
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Descendiendo por escalones de piedra, llegaron a unos jardines. Pepe y 

Clara no salían de su asombro. En el centro de los jardines había un lago de 

aguas transparentes. En ellas se reflejaban edificios de Córdoba, como la Mez-

quita—Catedral, el puente Romano, las torres de la Calahorra y la Malmuerta, la 

plaza del Cristo de los Faroles, las iglesias de San Lorenzo, Santa Marina, San 

Miguel, San Andrés y San Nicolás, las ruinas de Medina Azahara…

Siguiendo la orilla, llegaron a un claro rodeado de árboles y flores. En el 

centro había una pequeña urna de cristal con adornos de plata en forma de 

corazón. Dentro se veía un cojín bordado en oro y diamantes. Sentadas en se-

micírculo alrededor de la urna, esperaban siete mujeres en sendos tronos de 

mármol azul. Parecían estatuas, pero al acercarse Pepe y Clara, abrieron los 

ojos y sonrieron. Fray Yayay explicó a los niños:

—Estas siete mujeres son las que guardan el corazón de Córdoba. 

Como podéis comprobar por sus atuendos, cada una pertenece a una épo-

ca de nuestra ciudad. Os las presentaré.  —A medida que fray Yayay las iba 

nombrando, las mujeres se levantaban—: La ibera, la romana, la visigoda, la 

judía, la musulmana, la cristiana y la de la época actual. Y ahora, entregadles 

el libro.

Clara y Pepe se lo ofrecieron. Las mujeres, juntando sus manos, lo co-

gieron y, abriéndolo por la última página escrita, lo depositaron en el cojín. La 

representante de la Córdoba actual, dijo:

—Queridos Pepe y Clara, habéis conseguido recuperar el pasado de Cór-

doba y por tanto, el futuro. —Su voz sonaba como si acariciase. Prosiguió—: 

Ahora el presente y el futuro están en vuestras manos. Si queréis vivir, tendréis 

que seguir escribiendo en las páginas de este Gran Libro de la Historia de 

Córdoba. Procurad siempre que nada ni nadie lo destruya, porque entonces 

Córdoba desaparecerá. Lo mismo que vosotros la habéis recibido de las gene-

raciones anteriores, así vosotros la tenéis que dejar a los que os sigan. Noso-

tras estaremos aquí para velar por ello, pero el Libro de la Historia depende de 

vosotros. Esperamos que nunca más aparezca una página triste que signifique 

guerra, pobreza y muerte.

Doña Garza García dejó caer una lágrima. Comentó:
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—¡Es tan emocionante como un navegante! Se lo contaré a las garzas del 

Guadalquivir aunque no sepan dividir, en cuanto salga de aquí y vaya por allí.

Las mujeres volvieron cada una a su trono y los despidieron con besos.

Fray Yayay no condujo a Pepe y Clara por donde habían venido, sino por 

entre los árboles del bosque. De pronto, Clara reparó:

—¡Pero esto es el invernadero de mi madre!

—Sí —explicó fray Yayay—. Por aquí entrasteis y por aquí tenéis que vol-

ver. Allí tenéis la puerta.

Fray Yayay, Pieldemiel, Pierdellaves y doña Garza García se quedaron 

atrás diciéndoles adiós. Doña Garza García se secaba una lágrima entre las 

plumas, diciendo con voz llorosa:

—¡Qué pena aunque no sea Nochebuena!... ¡Todo acaba acabándose, 

pasándose, terminándose, olvidándose!

—Sí —añadió Pierdellaves intentando llorar sin conseguirlo—. Pero pue-

de volver a empezar.

Clara abrió la puerta del invernadero y les dijo adiós con las manos. Pepe 

también se despidió. Al salir al patio, dijo:

—¿Tú crees, Clara, que tendremos alguna vez una aventura así?

—Seguro que sí —dijo Clara.

Y rio, porque se dio cuenta de que se le había pegado la forma de hablar 

de doña Garza García. Pepe también rio.

Muy felices, se cogieron de la mano y entraron en la casa.

F I N
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Esta Historia de Córdoba para niños es un 

proyecto que nace con la ilusión de acercar el 

mundo infantil a la brillante historia que posee 

nuestra ciudad. Por ello, aunque sea una “pequeña” 

historia, les ayudará a dar los primeros pasos en 

el interés de su conocimiento y reflexión. “Pepe” y 

“Clara”, nuestros conocidos personajes por distintos 

lugares de Córdoba, buscan objetos de tiempos an-

tiguos para un trabajo en el colegio. Esto los lleva 

a descubrir que hay duendes en la casa de Clara, 

una casa antigua que la madre de la niña salvó de 

ser demolida. Llevados por la curiosidad de seguir 

a esos duendes, conocen a Pierdellaves, el genie-

cillo que siempre opina una cosa y la contraria; y 

Fray Yayay, el duende sabio. Éstos, con el hada 

Pieldemiel y doña Garza García, guiarán a “Pepe” y 

“Clara” en un viaje desde la Prehistoria hasta la épo-

ca actual para recuperar el Gran Libro de la Historia 

de Córdoba, que fue destruido por Quemolotodo y 

su ejército de seres carentes de cerebro, dedicados 

a ensuciar, acosar y destruir todo lo valioso en arte 

y cultura de la ciudad. La aventura se desarrolla con 

una estructura de cuento, para lo que José Manuel 

Ballesteros Pastor posee ya una larga experiencia 

en su vertiente de escritor de literatura infantil.

José Manuel Ballesteros Pastor (Cabra, Córdoba, 1952) 

posee una larga trayectoria en su oficio de escribir. Con el ob-

jetivo de dedicarse a ello por completo, pidió la excedencia 

como maestro de escuela, hace más de veinticinco años. En 

su obra para adultos ha publicado novelas, (Paisajes en otoño 

(Editorial El Páramo), Premio “Leonor de Córdoba”); y los poe-

marios Poemas del amor y del silencio y Amanecer en ti (Edi-

ciones Depapel). En su faceta de literatura infantil es autor de 

obras de teatro como La foto de Navidad, Érase una vez la rev-

olución (Editorial Everest), y su famoso personaje “Pepe”, que 

se inició con el premio nacional “Leer es Vivir” de la editorial Ev-

erest y continuó en la serie de Aventuras de Pepe (Ediciones El 

Almendro) por distintos lugares de Córdoba, como la Judería, la 

Mezquita-Catedral, entre Puentes, Medina Azahara, los barrios 

de San Lorenzo y Santa Marina, los Patios… Con esta Historia 

de Córdoba para niños, según un proyecto del Ayuntamiento y 

la Diputación Provincial, José Manuel Ballesteros sigue su labor 

pedagógica para educar a las nuevas generaciones en valores 

literarios y culturales. Una útil herramienta de trabajo con la que 

pueden contar padres y profesores.

toMás egea azcona (Madrid, 1933). Pintor y diseñador. Ha 
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cómic la conferencia de Rafael de la Hoz Arquitectura y de-
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(México, 1978). Ha realizado murales en distintas ciudades, así 
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