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COSTUMBRES D E L A C I U D A D
Paralela a la m a y o r í a de las grandes urbes, nuestra
ciudad ha cambiado de faz en todos los órdenes, en el lapso de poco m á s de medio siglo; dejando cu transformación material, (en las construcciones y en la manera de
vivir), sus antiguas costumbres, sus diversiones, su espiritualidad... todo ha evolucionado.
Parte material de la ciudad
En este aspecto dejaba mucho que desear en casi todos
los conceptos. Los edificios, en general, carecían de estética, y la higiene apenas se conocía en las viviendas, aunque sí la limpieza, pues los inodoros, todavía no se habían inventado... y así otras cosas análogas. Los medios
de locomocrón eran varios; además del tren, que se inauguró el año 1863, se empleaban, desde los sufridos rucios,
hasta las desvenciiadas diligencias tiradas por caballos,
que hadan el recorrido hasta la Sierra de Soria.
JORNALES
E l jornal de un hombre era de unos ocho reales, por
término medio.
PRECIO
A l final del siglo X I X , el kg. de pan valía 35 céntimos; el kg. de vaca a 1,55 pesetas; el de carnero a 1,70;
el de tocino a 1,75; el de bacalao a 1; el de patatas a
10 céntimos, y así sucesivamente.
AGUAS POTABLES
Eran suministradas por las famosas Fuentes del Ochavo, que estaban emplazadas, en la calle Grande, en la
d) Plazuela de las Boticas y en los Portillos de San Andrés.
Además había unas industriales que servían a domicilio
haciéndose famosos los aguadores, «El Arrancapinos» y la
«San Juan del Huerto».
En los días de lluvia y deshielo, en muchas casas, con
«aparatos mecánicos» (cuerdas atadas a patatas y cañas
(2)perforadas, que p e n d í a n de los tejidos), que iban a unos
cuencos que se ponían en las ventanas, se hacía acopio
del precioso Rquido.
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T a m b i é n las muchachas de servicio, llevando el cántaro en el cogote, y en largas hileras, transportaban el
agua desde la fuente de los trece caños de la del Tejadillo, y del Molino de Raón.
A L U M B R A D O PUBLICO
Era eléctrico, en las noches que había gran tormenta
acompañada de relámpagos, era general, en las noches
de luna llena, y cuando ninguno de estos procedimientos
funcionaba, era artificial, mediante unos faroles con petróleo, llamada «Luz Sol», colocados a respetable distancia, para orientar al viadante, canco a las noches un
ambiente de misterio... de romanticismo...
En las noches que había algún acontecimiento, se i l u minaban las ventanas y balcones con candiles, faroles y
farolillos de papel de colores.
V I D A SOCIAL
Pero, si en lo material era deficiente, en cambio, la
vida espiritual era vigorosa, robusta, sobre todo en la
3casa sencilla... la Fe en sus Benditos Santos; en la V i r gen del Carmen... ¿Quién osaría blasfemar de ellos?...
En el curso de lo reflejado en los Libros de Actas del
Ayuntamiento, desde e l Siglo X V I , se observa que se castigaban, con m á s o menos rigor, las faltas contra la moral, el apoderarse de lo ajeno, los insultos, escándalos...
pero, en ninguno se mencionaba las faltas de la blasfemia, lo que indica que en aquellas épocas no existía esa
lacra social, tan intensamente extendida desde la mitad
del siglo X I X .
Regresemos sesenta, ochenta años..., encontraremos a
sus habitantes, afectuosos, sencillos y alegres; de costumbres patriarcales, de respeto mutuo, amándose los unos a
los otros, los de arriba y los de abajo, los grandes y los
pequeños... pues, las enconadas y fraticidas luchas políticas del principio y mitad del siglo X I X , se habían aplacado...
La vida se desenvolvía en un ambiente de paz y fraternidad, y la vida familiar dentro de la mayor cordialidad y respeto paternal.
Una de las pruebas de honradez de aquellos calahorranos era, que muchos de ellos salían de casa dejándola
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sola con la puerta abierta, y si la cerraban, dejaban puesta la llave en la cerraja, o colgada de un clavó en la gatera, costumbres que a ú n siguen algunos.
Cuando se prestaban dinero los amigos, lo hacían sin
recibo n i fiador, todo ello por la confianza que se inspiraban unos a otros.
La «contabilidad» que llevaban los panaderos era gráfica y exacta, pues cuando fiaban al cliente, éste llevaba
un listón de madera, y el panadero con un cucMllo, marcaba en las esquinas del listón, tantas muescas como panes llevaba el fiado.
Nada m á s intimo que uniera las voluntades, y que m á s
hicieran vibrar a l unísono los corazones de grandes y chicos, como aquellas sencillas costumbres y actos populares; su nobleza y tradición entusiasmaban y algarazaban
a cuantos a ellos se sumaban, o los presenciaban... y hoy
mismo, su renombranza transporta a aquellos felices días
llenos de encanto...
LAS AMISTADES
Cada clase social, especialmente en las largas noches
del invierno, t e n í a n agradables reuniones o veladas; -la
aristocracia con sus animadas partidas de tresillo, etc., y
la circe sencilla, bajo la campana de la chimenea, al amor
de los crepitantes charones, o en los «confortables trasnochos», de pavimento de limpia paja, a la misteriosa luz
del candil, donde, con la rueca y el huso, las mujeres h i laban finas telas, u otras labores, entre interesantes cuentos, narraciones de brujas, recitado de romances, etc., y
en algunos, se rezaba el Santo Rosario. Desde luego, se
decía, que los trasnochos los había inventado e l Diablo.
En aquellos tiempos se cumplía el refrán: «Cada oveja
con su pareja1», y así había reuniones, o cuadrillas de labradores y otras de artesanos, que los días de fiesta por
la tarde, se r e u n í a n en una casa, que iban por turnos y
allí hacían su merienda-cena, que en medio de chistes,
notas humorísticas y guitarreo, duraba hasta las nueve,
hora en que el Sr. Churtigue, en la torre de Santiago, tocaba a queda, y después de pagar e l «escote» de la cena,
que importaba siete u ocho perrillas, marchaban tranquilos a sus moradas.
Cuando en las v í p e r a s de fiesta, se tocaba la campana
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grande de Santiago, al atardecer, se decía: «Que toca la
garbancera; mañana, buena comida.,.».
CULTURA
De vez en cuando, para dar al espíritu expansión, se
organizaban divertidas funciones de teatro, en el famoso
«Liceo», que era el antiguo refectorio del desaparecido
convento San Francisco, con butacas de madera y hierro
para los potentados, y «La Cazuela», para los «capitalistas), pues la entrada costaba un realito.
En estas funciones tomaban parte los chistosos y saladísimos, D. Enrique Romanos y D. Genaro F. Visaires
que, en unión de otros aficionados, hacían las delicias de
los asistentes.
Nuestros populares poetas D. Santiago Díaz y D. Aurelio Redal, en alguna función, presentaban algunos trabajos poéticos que eran muy aplaudidos.
TOROS
De tiempo inmemorial es la afición a los toros de esta
ciudad, y las fiestas de San Crispín, San Roque y Santa
Cecilia, se celebraban con vacas ensogadas, por el Raso
y calles adyacentes. A continuación se transcribe el articulado que apareció en un Programa de Fiestas de 1954.
C A L A H O R R A POR LOS TOROS
Desde tiempos remotos corre sangre torera por las venas de los calagurritanos.
Díganlo los reversos de las monedas de la Calagurris
Julia, batidas en la misma, antes de J. C. en las que f i gura un toro, (aunque sea por otro motivo); el ruidoso
pleito seguido entre el Sr. Obispo y la Ciudad, en el
año 1540, sobre correr toros en el atrio de la Catedral;
las corridas de toros que se celebraron, durante ciglos, en
las fiestas de San Jorge, Nuestra Señora de Agosto, San
Roque, los Santos Mártires, Nuestra S e ñ o r a de Septiembre, San Crispín, Santa Cecilia, y en todos los acontecimientos, como entradas de Obispos, proclamación de Reyes, etc., en las que se hacían las suertes, entre otras, las
^ e l rejoneo de a pie, y «despeñadero».
Hasta t a l punto llegó la afición, que, en 1785, el
Sr. Conde de Campomanes, en nombre de S. M . mediante

una carta, prohibió en esta ciudad correr toros y vacas
ensogados, por las calles por los excesos y desórdenes que
producían.
No es extraño, por tanto, que a Calahorra le quepa
entre otras glorias, las de contar entre sus hijos al precursor del Charlot torero, Francisco Calleja, que, en 1789,
en unión de otros compañeros, montados en jumentos y
vestidos a lo burlesco, rejonearon dos novillos; y sobre1
todo, al astro del A r t e Taurino, Juanito Apiñániz.
Según datos del Archivo Municipal, éste nació en Calahorra, en la Parroquia de Santiago, el año 1784, siendo
su padre Juan de Apiñániz, de 42 años.
Por el año 1878, D. Rafael Díaz, tuvo la valentía de
construir, a sus expensas, una Plaza de toros, donde está
enclavado el Ideal Cinema, y en ella se celebraban las
corridas de toros, inaugurándola el famoso torero «Lagartijo», como t a m b i é n corridas de vacas, especialmente, el
día de Santiago.
Por las m a ñ a n a s se hacían los encierros, que eran muy
animados, a los que, los mozos salían a los Minglanillos
a esperar a las famosas vacas de Beriáin, que, en precipitada carrera, al rítmico y característico son de los cencerros, entraban en la plaza, donde lucían sus habilidades
el Sr. Madorran, que pesaba alrededor de los cien kilos,
y de un salto, ponía los pies en la valla, (de ello damos fe
por haberlo presenciado), el Chusco, el Garrules, y otros
astros del toreo.
Por entonces habla una vaca llamada «Topete», que
tenía en su «haber», el espanzurrar a tres o cuatro aficionados, y el Sr. Madorran le limpiaba la nariz.
E L SR. A L E J A N D R O Y SU P L A T E R O
Era por los años 1880, cuando Alejandro de Diego, Mayoral del ganadero Agustín Beriain, hombre experto en
asuntos de ganado bravo, eran sus delicias cuidar los toros y vacas del Recuenco y de la Estanca, términos de
Calahorra.
Kabiendo quedado sin madre un ternerito, nuestro
buen Alejandro lo crió casi a biberón, tal fue el cariño
que le tomó, que no se apartaba de él mientras estaba en
el campo, y cuando llegó a ser mayor, el Sr. Alejandro se
servía de él para que le llevara las alforjas sobre el lomo,

y en alguna ocasión el Mayoral iba montado sobre él.
tal era la mansedumbre y afecto del animal hacia su protector, lo que no compartía con las demás personas, pues
nadie podía arrimarse a él.
Así pasaron los años y cuando llegó a los seis años,
que era un bravo toro, fue destinado a ser lidiado en una
plaza de categoría. Debió ser Pamplona. Y aquí entra lo
trágico para el Mayoral que quiso acompañar al noble
bruto hasta su último momento.
Le tocó el turno, y una vez en el redondel liquidó seis
caballos. T a l fue su bravura.
El Sr. Alejandro, todo perturbado, que presenciaba la
corrida desde la barrera, al ver a su favorito tan castigado
por las varas, sin poder contenerse, empezó a dar grandes
voces: ¡Platero!... ¡Platero!...
El animal, como movido por un resorte, se acercó a la
valla en demanda de amparo de su querido protector, y
entonces el señor Alejandro, comprendiendo que el toro
le había conocido-, saltó al redondel, abrazó a la víctima
y llorando como un niño pidió al público el perdón para
la inocente víctima. Los espectadores, ante escena tan
inesperada como patética, con grandes exclamaciones, consiguieron el indulto para el querido Platero del Sr. Alejandro.
U N CONTEMPORANEO
N O T A . — D u r a n t e muchos años, en la carnicería de Camilo
Beriain, hijo de A g u s t í n , estuvo presidiendo el establecimiento
un cuadro con l a cabeza disecada de un hermoso ejemplar de
toro de color rojo, con un cencerro en ol cuello. ¿Sería la cabeza del famoso Platero?

LOS C A R N A V A L E S
Esta fiesta se hizo m á s célebre que el Carnaval de Venecia, pues en aquellos días, muchos calahorranos ausentes llegaban a la ciudad para competir con sus conciudadanos las alegrías propias de aquellas fiestas.
Las alegres estudiantinas organizadas po: el Sr. Ucha,
con su pandereta, y otros; las agrupaciones del «Mingo
el Verguilla», y las del «Cojo de Cañas», las famosas contradanzas de «Los Colectores» y otros grupos recorrían la
ciudad en medio del regocijo de todos.
Numerosos enmascarados, con los m á s variados trajes,
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desde el pulcro frac, hasta verdaderos mamarrachos, habiendo algunos originales, daban animación con sus gracias, bromas y peripecias.
En general se les llamaba «Botonazos», porque algunos
de ellos iban armados con unas botas, o pellejos hinchados, colgados de un palo, con los que «obsequiaban» a los
transeúntes que les eran conocidos.
Eran típicos los Chulos o Toneletes, cuya indumentaria
consistía en llevar ocho c diez enaguas muy cortas, almidonadas pantalón largo, blanco y alpargatas del mismo
color.
La cabeza iba tocada con pañuelo de seda, y encima
un turbante de flores, un pañuelo, o más, de seda extendido.
Solían i r en grupos, llevando una pequeña escoba de
mijo para «peinar» al desgraciado que caía en sus manos.
Hay quien asegura que esa indumentaria es de origen
griego.
BROMAS » E C A R N A V A L
Entre las muchas y varidas que sugerían a las máscaras, con m á s o menos gracia y oportunidad, y alguna
de aviesa intención, están las siguientes: E l Sr. Evaristo,
«El Borde», disfrazado, con mucha amabilidad se acercaba
a las muchachas guapas dándoles coba, y, cuando m á s
tranquilas estaban, con una media de mujer que llevaba
en la mano, con mucho disimulo, se la pasaba, o les daba
un gclpecito en la cara dejándosela completamente enfurruñada, (pues en la media llevaba polvos negros de i m prenta), casi siempre las piernas le valían, porque los
novios...
U n día apareció uno disfrazado con carrizo, colocado
de tal forma que no se le veían n i pies n i manos, dando
la sensación de que era una samanta de carrizo en posición vertical que andaba sola. Unos cuantos guasones, cogieron la samanta echándola al suelo, y como el que iba
dentro no se podía mover, comenzaron a decir: A quemar
la samanta... L a broma se la dieron al bromista.
ROMANCES DE CIEGO
Por aquellos años, y en diversas épocas, era frecuente
la visita de algún desvalido, que, acompañado de guitarra
o violín, cantaban coplas sobre crímenes, etc., señalando

