La ciudad de Córdoba en el cine. Su imagen en El Cristo de los Faroles (G. Delgrás, 1958)

Elvira I. Loma Muro

A este respecto hay que señalar que en un primer

LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN EL

momento, en 1984, fue la Mezquita-Catedral la que recibió la

CINE. SU IMAGEN EN EL CRISTO DE

declaración por parte de la UNESCO, aunque diez años más

LOS FAROLES (G. DELGRÁS, 1958).

tarde, en 1994, este título se ampliaría reconociendo el valor
patrimonial a la mayor parte del casco histórico de la ciudad.
Esa riqueza monumental, patrimonial y urbanística de

Introducción.

Córdoba ha sido abordada en el cine de una forma abundante
y con una gran variedad de películas realizadas en épocas

Córdoba es una ciudad que posee un gran patrimonio

muy diferentes y con muy distintos contenidos y temáticas.

artístico y monumental, en el que se incluyen por supuesto

Entre estas películas se podrían citar, entre otras, El rey

sus elementos más singulares, edificios y monumentos, pero

de la carretera (J. Fortuny, 1955), El primer cuartel (I. F. Iquino,

también su propia estructura urbana organizada por el

1966), La casa de las palomas (C. Guerín, 1971), Pasodoble (J. L.

conjunto de sus calles, plazas, jardines, etc., es decir, sus

García Sánchez, 1988), Carmen (V. Aranda, 2003) o El Cristo de

espacios públicos que, igualmente, han sido reconocidos,

los Faroles (G. Delgrás, 1958), película que abordamos en este

junto con los propios monumentos, con el título de Ciudad

comentario.

Patrimonio de la Humanidad.
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No obstante rodó otras películas, también con buena
acogida popular, con el propio Antonio Molina, como La hija
de Juan Simón (1957) o Café de Chinitas (1960) y con algunas

En 1958 el realizador Gonzalo Delgrás, aprovechando

otras de las intérpretes que descollaban en este tipo de cine,

la fama alcanzada por Antonio Molina, un destacado cantaor

como Nati Mistral, con la que rodó Oro y marfil (1947) o

de copla, dirigió esta película pensada para el lucimiento del

Marujita Díaz, a la que dirigió en 1957 en El genio alegre. “Se

artista, al que acompañaba en el reparto, como actriz

trató siempre de empeños modestos y muy limitados, sobre temas

principal, María de los Ángeles Hortelano. El filme gozó en su

tópicos sirviendo de pretextos para que sus populares intérpretes

época de un éxito considerable aunque su director no pueda

pudiesen entonar un amplio repertorio de canciones”2.

ser catalogado como una figura de primera fila. Pese a que
Todas estas películas pueden ser encuadradas en un

“aun cuando descollara en alguna de las comedias más populares de

tipo de cine musical realizado en España a lo largo de décadas

CIFESA de los años 40, sus películas nunca han tenido el alcance de

y que es conocido como cine folclórico o folclorista que

las de otros miembros de su generación como Gil, Sáenz de Heredia,

aprovechaba el tirón comercial de cantantes reconocidos

Antonio Román, etc.”1.

popularmente sobre todo interpretando canciones andaluzas.
Este cine ha tenido siempre una valoración ambivalente pues
1

GUBERN, R. y FONT, D. (1975). Un cine para el cadalso. Euros, Barcelona. p.
239.

2

EQUIPO CARTELERA TURIA. (1974). Cine español. Cine de subgéneros.
Fernando Torres Editor, Valencia. p. 171.
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“fue fustigado por la crítica más rigurosa (que lo acusaba de

Andalucía. Se ha hecho un retrato del andaluz como un individuo

banalidad) y aceptado alegremente por el pueblo que encontraba en

vago, alegre, gracioso y fullero. Y se ha mostrado una sociedad del

su anécdota casi siempre melodramática y finalmente agradable, una

¡ojú! y el ¡digo!, compuesta por toreros, bandoleros y donjuanes, y,

posibilidad de evasión de los problemas de la vida diaria”3.

en materia femenina, por monjitas o hembras con el puñal en la liga
(…) el cuadro se completaba esencialmente con las características de

La valoración negativa de este género no solo ha ido

las “folklóricas”: el rompe y rasga de Lola Flores, “La Faraona”; la

referida a su debilidad argumental sino también a su poco

graciosa honestidad de Carmen Sevilla, “Carmen de España”; la

riguroso tratamiento del flamenco. Para muchos críticos “no se

saludable hermosura de Paquita Rico; la voz excepcional de Juanita

ha comportado el cine adecuadamente con el flamenco, al menos no

Reina, etc. Una galería de mujeres atractivas sin duda pero que, al

en cuanto a su historia; existen, desde luego, películas que han

menos tal como fueron utilizadas, no cubrían el retrato de una mujer

afrontado el tema, pero normalmente no para contar nada sobre sus

andaluza más compleja y real”5.

estrellas, sino, general y lamentablemente, para ofrecer una imagen

Efectivamente, como se ha señalado reiteradamente, el

estereotipada y tópica de una Andalucía de pandereta”4.

cine ofrece de Andalucía una imagen “muy dependiente de los
Ello es así porque “a lo largo de la historia del cine español

tópicos más elementales. La acertada frase machadiana de «la

se ha ignorado la realidad cultural, económica y política de

charanga y la pandereta» se ha hecho cuerpo en una filmografía que,

3

5

TAIBO, P.I. (2002). Un cine para un imperio. Oberon, Madrid. p. 97.

DIAMANTE STIHL, J. (2009). Andalucía y el cine durante la guerra civil y la
dictadura franquista. Una aproximación. Fundación Centro de Estudios
Andaluces, Junta de Andalucía, Sevilla. p. 7.

4

COLMENA, E. (2000). La historia de Andalucía en la pantalla. Filmoteca de
Andalucía, Granada. p. 97.
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a lo largo de cien años, ha combinado cortijos y manzanilla, señoritos

1955), con Juanito Valderrama; Café de Chinitas (Gonzalo

y procesiones, churumbeles y duendes, malajes y faralaes,

Delgrás, 1960), con la actuación de Rafael Farina; Mi canción es

construyendo así una imagen unívocamente folklórica, en el peor

para ti (Ramón Torrado, 1965), interpretada por Manolo

sentido del término, de esta tierra y de sus gentes”6.

Escobar; Proceso a una estrella (Rafael J. Salvia, 1966), en la que
actuaba Rocío Jurado o Yo soy esa (Luis Sanz, 1990), con Isabel

Pese a todo, su clara aceptación por parte del público

Pantoja.

explica que estas películas estén continuamente presentes en
nuestro cine a lo largo de varias décadas, realizándose algunas

A esta lista hizo una amplia aportación el cantante

incluso en tiempos muy recientes, aunque quizá con unos

Antonio Molina pues además de su interpretación en El Cristo

planteamientos más exigentes. Sin pretender ofrecer una lista

de los Faroles, la película objeto de este trabajo, también

exhaustiva, las siguientes son todas ellas algunas de las

actuaba en El pescador de coplas, (Antonio del Amo, 1953), Esa

muestras de esta continuidad: La Dolores (Florián Rey, 1940),

voz es una mina (Luis Lucia, 1955), La hija de Juan Simón

interpretada por Conchita Piquer; La estrella de Sierra Morena,

(Gonzalo Delgrás, 1957) y en la ya citada Café de Chinitas, por

(Ramón Torrado, 1952), con Lola Flores, intérprete también de

mencionar las más conocidas.

Morena Clara (Luís Lucia, 1954), de la que existía una versión

Para terminar con estas consideraciones generales sobre

anterior que, con el mismo nombre dirigió Florián Rey en 1936

este cine folclorista queremos señalar una curiosidad en el

con Imperio Argentina; El rey de la carretera (Juan Fortuny,

sentido de que “entre los años treinta y los años sesenta, las

6

canciones de estos musicales folclóricos se escuchan casi siempre en

UTRERA MACÍAS, R. (2005). Las rutas del cine en Andalucía. Andalucía
Abierta, Sevilla. p. 99.
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la voz de la protagonista femenina. Sólo a partir de los años 50, las

protagonistas

estrellas masculinas como Luis Mariano, Antonio Molina o Manolo

Valderrama”8.

masculinos

como Antonio Molina o Juanito

Escobar van a ser más frecuentes en el primer lugar de los títulos de
crédito”7. En este sentido, al hilo de estos comentarios y para
La película El Cristo de los Faroles y su visión de Córdoba.

reforzar la idea, se ha afirmado que “si se consideran las décadas
de 1940 y 1950 como momentos climáticos en la vida del subgénero,
es en buena parte porque durante esos años se multiplicaron las

Nuestro trabajo no se dirige esencialmente al análisis de

producciones y coproducciones de este tipo (ya no solo con

la película El Cristo de los Faroles por sus posibles valores como

Latinoamérica, sino con otros países como Francia o Italia), al tiempo

cine musical sino por la manera como refleja en sus

que el éxito comercial de otras figuras de la canción andaluza

fotogramas la ciudad de Córdoba9, desde la óptica de que “la

permitía que se ampliaran las fronteras del género dando entrada a

8

GALLARDO SABORIDO, M.J. (2010). Gitana tenías que ser. Las Andalucías
imaginadas por las coproducciones fílmicas España-Latinoamérica. Fundación
Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Junta de Andalucía), Sevilla. p.
107.
9
De la película, desde el punto de vista cinematográfico se ha dicho: “Gonzalo
Delgrás realizó su película de forma rutinaria, narrando la por entonces trillada
historia del cantante triunfador de forma desganada; también cae en los
estereotipos del género de forma desmesurada. Hoy en día, si la película resiste
una revisión es desde un punto de vista nostálgico, ya que nos sitúa en esa
entrañable Córdoba de finales de los años cincuenta”. MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ, B. (1991). Córdoba en el cine. Excma. Diputación Provincial de
Córdoba, Córdoba. p. 50. Respecto de este breve libro hay que señalar que reúne

7

SÁNCHEZ ALARCÓN, I. (2010). “Las películas folclóricas como
manifestaciones más características del cine musical en España”. Fotocinema.
Revista científica de cine y fotografía. nº 1. pp. 23-38. p.30. [Online], Disponible
en:
http://www.revistafotocinema.com/index.php?journal=fotocinema&page=article&
op=viewFile&path[]=19&path[]=21.
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ciudad configura un espacio idóneo para el discurso cinematográfico,

película (…) o servir simplemente como paisajes de fondo para crear

un mapa por donde discurre la narración. Y es que la principal

ambiente”11.

función de la ciudad en el cine es proporcionar un escenario donde

Es desde estos planteamientos desde donde queremos

ubicar el drama humano, el drama social engendrado dentro o fuera

considerar cómo la película que nos ocupa es un escaparate

de ella”10.

que muestra al mundo la ciudad de Córdoba de una manera

Aunque desde este punto de vista puede también

completa y exhaustiva. Y ello es así porque “a su nueva

decirse que “la ciudad es no sólo el espacio en el que se desarrolla la

capacidad técnica de crear imágenes el cine añade su amplio poder de

historia, sino que además puede constituir un referente estético (…)

difusión y divulgación de estas representaciones. En cierto modo el

puede terminar por convertirse en personaje insustituible de la

cine, en paralelo a los avances políticos y sociales, permite una cierta
«democratización» de unos lugares y paisajes antes inaccesibles o
incluso ignotos para la mayor parte de la sociedad”12.

un exhaustivo catálogo de películas que reflejan escenarios de la ciudad de
Córdoba y de otros núcleos urbanos de la provincia.

11

GARCÍA, S. y ESCOBAR, A. (coords.) (2007). Aula de Cine. “Cine y ciudad:
la ciudad marginada”. Universidad de Zaragoza. [Online], Disponible en:
http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf/9e4c20ac2f9a29bac125
70d6002b8fd3/ff8519fb7057aa32c12573a30036b388?OpenDocument.

10

RUISÁNCHEZ, V. (2007). “La configuración de la ciudad en el cine
contemporáneo: una observación”. Jornadas Arte, Arquitectura y Sociedad Digital.
Universidad
de
Barcelona.
[Online],
Disponible
en:
http://www.artyarqdigital.com/fileadmin/user_upload/PDF/Publicaciones_Jornada
_II/7-_Jornadas_II._VirginiaRuisanchez.pdf.

12

GÁMIR ORUETA, A. y VALDÉS, C.M. (2007). “Cine y geografía: Espacio
geográfico, paisaje y territorio en las producciones cinematográficas”. Boletín de
la A.G.E. nº 45, pp. 157-190, p. 160.
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Efectivamente, aunque es esta una más de las películas

producción -los años cincuenta- y el género al que pertenece la

que recoge diversos escenarios de la ciudad de Córdoba,

película, filme con cantante popular y a cuya medida se

habría que subrayar que estos adquieren aquí una especial

confecciona el guión. Efectivamente en esos momentos en que

significación y una continuada presencia por desarrollarse la

la

trama fílmica casi exclusivamente en esta ciudad. Es decir, que

especialmente desde el punto de vista creativo, por los

son

los

muchos condicionantes que caracterizaban la vida cultural y

acontecimientos que hilvanan la acción, no quedando

social del país, conviene recordar que fueron abundantes las

reducidos a meros escenarios turísticos. Como se puede

películas que, con el pretexto de narrar la historia de un

apreciar en las ilustraciones que acompañan este artículo

personaje popular, se acercaban con guiones de una gran

podría decirse que las imágenes de esta película son para

simpleza y elementalidad, a los tópicos más recurrentes del

cualquier espectador un completo referente visual de la

folclore español.

sus

paisajes

urbanos

los

que

enmarcan

ciudad andaluza. Incluso su propio título evoca ya uno de los

industria

cinematográfica

española

no

destacaba

Podría pensarse por ello que es esta una película llena

monumentos más significativos y emblemáticos de la misma.

de tópicos tanto en su contenido argumental como en su
tratamiento y que estos también estarían presentes en la
manera de reflejar la ciudad, al presentarla mediante sus

A la hora de analizar cómo es filmada la ciudad en esta

monumentos más turísticos, tópicos y típicos. Ello es

película y cuáles son los elementos urbanos que se retratan,

evidentemente así, aunque hay que reconocer por otra parte

hay que tener necesariamente en cuenta la época de su
26
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que la película en algunos momentos va más allá y se ocupa
también de la Córdoba real como marco de la vida cotidiana
de sus habitantes.
En relación con la Córdoba más prototípica y
emblemática, esta está ampliamente representada, como no
podía ser de otra manera, por una serie de monumentos y
ámbitos urbanos de los más representativos de su patrimonio
y con un mayor atractivo turístico. Ese es el caso, por ejemplo,
de rincones tan evocadores de la ciudad como la plaza de
Capuchinos, en la que se ubica el Cristo de los Faroles, la
Calleja de las Flores

plazuela de las Flores, con su prolongación en la calleja del

histórico

mismo nombre, junto con otras muchas calles representativas
del casco histórico entre las que se vislumbra la calleja de la
Hoguera. En un recorrido de este tipo no pueden faltar
algunas perspectivas de la Mezquita-Catedral, el monumento
más universal de la ciudad, o del altar de la Virgen de los
Faroles, adosado a uno de sus muros.

27
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restaurante de la zona monumental, ni tampoco alguna
fachada de las abundantes tiendas de recuerdos del entorno
de la Mezquita-Catedral. El tipismo y la tradición están
también presentes al mostrar la pervivencia en las calles de la
ciudad de algún oficio popular, como es el caso de la venta
ambulante con transporte de la mercancía en burro.

Portada de la Mezquita-Catedral
los Faroles

Virgen de

Reproduciendo esos ámbitos turísticos no faltan
tampoco los interiores del Museo Taurino, tan representativo
de una ciudad que ha sido cuna de muchos matadores de
toros, o incluso los de alguna taberna típica o algún

28
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Museo Taurino

Tienda de recuerdos típicos
tradicional ambulante
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Venta

Pero también es cierto, como se ha señalado, que la
película tiene una visión algo más amplia y que, al hilo de los
acontecimientos que en ella se narran, se le coge algo el pulso
a la vida de la ciudad, como por ejemplo con la filmación de

29
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determinadas escenas en el corazón de la zona comercial. En
este sentido aparecen espacios como la plaza de las Tendillas,
centro funcional de la ciudad en esos años, o varios
establecimientos de la vecina calle Cruz Conde, en esos
momentos el eje vital por excelencia del centro urbano y sede
de su comercio más selecto.

Plaza de las Tendillas

Comercio en calle

Cruz Conde

También se recogen en las escenas de la película
algunos de los lugares más concurridos por los cordobeses en
sus momentos de ocio. Este es el caso de los Jardines de la
Victoria, que bordean por el oeste el casco histórico, cuyos

30
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kioscos de bebidas eran muy frecuentados, o de los vecinos
Jardines de la Agricultura, conocidos popularmente como de
los Patos, en los que con sencillos monumentos se recuerda a
algunos destacados ciudadanos. Otro de los lugares más
representativos de esas actividades de ocio es el Teatro Duque
de Rivas, hoy desaparecido, pero que durante décadas fue
uno de los centros de la vida cultural y de espectáculos.
Precisamente en el filme se aprovecha este lugar para recoger
uno de los conciertos del protagonista.

Jardines de la Victoria

Interior Teatro Duque de
Rivas

En esta línea, puede señalarse que también se alude a
algunas de las características de la vida de sus protagonistas
como es la referencia a las casas donde habitan. En ese sentido
y dado el desahogado nivel económico de estos, la película
recoge una serie de escenas que transcurren en el interior de
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una casa burguesa ilustrativa de muchas de las existentes en el
recinto histórico, de las que podrían destacarse sus llamativos
patios. Frente a este tipo de vivienda aparece también otro
tipo absolutamente diferente, un chalet de la zona conocida
como el Brillante, un área residencial de expansión de la
ciudad, ocupada en esos momentos por las familias mejor
situadas

económicamente,

ya

fuese

como

residencia

permanente o como segunda residencia, para combatir el rigor
del verano andaluz.

Patio de casa burguesa en recinto histórico
del Brillante

Chalet en zona

Por ultimo hay que señalar que el propio título de la
película hace referencia a un monumento cordobés, el del
Cristo de los Faroles, y a un lugar de la ciudad, la plaza donde
se ubica, a la que se conoce con el mismo nombre o con el de
plaza de Capuchinos, y que ambos elementos tienen mucho
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que ver con el nudo argumental de la película. Es ante este
monumento donde la pareja se conoce y a él encomiendan sus
problemas y angustias, dada la significación de esta efigie en
la vida devocional de los cordobeses.

Diferentes perspectivas del Cristo de los Faroles y Plaza de Capuchinos

Por esta razón el monumento y la plaza son filmados
desde distintos ángulos y en diferentes momentos en varias
escenas de la película con lo que llegan a adquirir un
importante protagonismo.
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Mucho se ha dicho y escrito sobre esta plaza y este

más que ninguna otra plaza de la ciudad, parece encarnar el

monumento pese a que no son los elementos más llamativos

celebrado silencio y la famosa soledad de Córdoba (…) (reflejando) el

del patrimonio monumental de Córdoba. Por el contrario la

tono de profundo recogimiento que satura su atmósfera”15. Esa

plaza “se caracteriza por su sobriedad tanto arquitectónica como

imagen es “solo rota por el bullicio y el brillo ocasionales que la

decorativa (…) no es más que un rectángulo de cal y de cielo (…)

envuelven los días de Semana Santa y el cotidiano paso de devotos y

Todo es aquí escueto, simple, recortado, nítido (…) la armonía de la

turistas”16 sobre todo los viernes, principalmente de la

Plaza de Capuchinos surge de ese denominador común ascético y

Cuaresma, especialmente el de Dolores, en que son

espiritual, de esa espontánea desnudez que campea en todos sus

innumerables los fieles que se acercan a ver a la Virgen de

elementos”13. La sencillez presente en todos los rincones de la plaza

dicha advocación, que recibe culto en uno de los edificios de la

ha llamado tanto la atención que de ella se ha afirmado “jamás en

plaza, el antiguo Hospital de San Jacinto, hoy residencia de

arquitectura se ha dicho más con menos”14.

ancianos.

Paralelo a su sencillez física está el recogimiento del

En relación con estas últimas reflexiones y con el

ambiente que la caracteriza la mayor parte del tiempo. “Ella,

carácter de este lugar como ámbito de devoción habría que
realizar ahora un comentario al respecto. Hemos señalado al

13

MOLINA, R. (1962). Córdoba en sus plazas. Servicio de Publicaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, Madrid. p. 21.
15

MOLINA, R. op. cit. p. 22.

14

La afirmación es del arquitecto cordobés Rafael de la Hoz. Véase MÁRQUEZ,
F.S. (2003). Rincones de Córdoba con encanto. Imprenta San Pablo, Córdoba. p.
47.

16

VALVERDE, F., LOMA, M. y SEQUEIROS, C. (2007). Las plazas del casco
histórico de Córdoba. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba,
Córdoba. p. 83.
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principio que en el cine es frecuente que la ciudad se limite a

mayoría de ellas, como sucede habitualmente en los filmes de

ser el escenario donde transcurren los acontecimientos que se

esto género, son meros pretextos para lucir las dotes como

narran y ello ocurre con la mayoría de los lugares de la ciudad

cantante del/la protagonista, y que es lo que atrae al público a

de Córdoba que en esta película sirven para ubicar hechos.

la sala, no ocurre lo mismo con la canción central, la dedicada

Pero también comentábamos antes que en algunos casos la

precisamente al Cristo de los Faroles y titulada “Ante la

ciudad es algo más, es parte importante de la narración, se

imagen del Cristo”17.

convierte en algunos momentos en sujeto y razón de ser de

Efectivamente el protagonista hace referencia a que ha

esa narración. Y eso ocurre en este caso con la plaza y el Cristo

pedido que le compongan una canción al Cristo como acción

de los Faroles.
17

La banda sonora que actúa de fondo musical del filme está compuesta por
Daniel Montorio, prolífico compositor de la época, autor de la banda sonora de
más de cien películas. En las letras de las canciones intervienen este mismo
compositor y otros dos reconocidos autores del momento, Ramón Perelló (poeta y
letrista de temas folclóricos andaluces) y José María Legaza (precisamente el
descubridor de la valía como cantante de Antonio Molina y para el que escribió
algunos de sus mayores éxitos). Hay que comentar, no obstante que la letra de la
canción central, “Ante la imagen del Cristo”, es producto de la colaboración entre
Montorio y el propio director de la película, Gonzalo Delgrás. Puede señalarse
también que la canción es compuesta como unos “tientos”, clásico palo del
flamenco muy valorado y que formaba parte del repertorio de cantaores tan
estimados como Enrique el Mellizo, Antonio Chacón o Pastora Pavón, la Niña de
los Peines. En tiempos más recientes también los cultiva Juan Peña, el Lebrijano.
Los tientos tienen como característica el que los cantaores ralentizan el tiempo en
que se ejecutan los tangos flamencos, de los que proceden.

Sin su presencia en varias secuencias de la película esta
sería otra. Porque es en este lugar singular de la ciudad donde
los protagonistas se conocen, donde ella viene a desahogar su
corazón rezando al Cristo de piedra y donde, en la secuencia
final, la pareja se reconcilia ofreciéndole su dolor por la
muerte de su pequeño hijo.
Puede afirmarse también que algo parecido ocurre con
las canciones que salpican la narración. Mientras que la
35
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de gracia por el nacimiento de su hijo. Cuando la interpreta en

La película es, como hemos señalado, un escaparate de

un teatro de la ciudad, en cuyo escenario se levanta una

la ciudad de Córdoba para sus posibles visitantes y un espejo

réplica del monumento a la venerada imagen, el cantaor

en el que, en parte, pueden reconocerse sus propios

expone abiertamente sus sentimientos: el agradecimiento por

habitantes.

su indisoluble matrimonio, por el nacimiento de su hijo y por
consolarle en las adversidades. Es pues también una canción
que enriquece el desarrollo de la historia de los protagonistas,
yendo más allá del mero adorno musical de la banda sonora.

Finalmente, con todas nuestras reflexiones, creemos
que puede constatarse que es esta una película que ofrece una
visión muy completa de la ciudad no sólo desde un punto de
vista turístico sino acercándonos también a algunos de los
ámbitos y espacios más significativos de la vida ciudadana de
finales de los años cincuenta.
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