Una taberna centenaria: Casa Gorrión
Por tierras de Jaén, en la capital del Santo Reino, existe una taberna centenaria con el curioso motete de “Gorrión”. Esta voz antigua del castellano, que nos recuerda ese pájaro
tan común en España de pico cónico y plumaje pardo. Era el apodo de don José María López Cruz, fundador, en noviembre de 1888, de este célebre establecimiento de bebidas de la calle
del Arco del Consuelo, a un tiro de piedra o de honda de la vendelviriana Catedral.
Este jaenero alternaba su profesión de bedel del antiguo instituto de la calle Compañía con el de tabernero, y era conocida de esta guisa, por aquellos de su sabiduría o listeza
en el juego de los naipes, pues, “sabía más que los gorriones”.
Allá por 1910, procedente de Granada, vino a Jaén un granadino, dicen que era aprendiz de joyero, se llamaba José Montes Guzmán y fue contratado como conductor-mecánico del
único automóvil que, por aquel entonces, “corría” por Jaén, y cuyo propietario se llamaba don Rafael del Nido.
Así las cosas, tanto uno como otro, eran asiduos clientes del conserje-tabernero. Con el tiempo, el granadino se casó con su hija María López, dejando, lógicamente, a su patrón
el señor del Nido, para ubicarse con su “gorriona” en el amoroso nido del Arco del Consuelo, en el nº 7, sito actual de la taberna.
Murió este “Gorrión-consorte” y con suerte en marzo de 1956, y al igual que su esposa, dejó una estela del buen hacer en tan hermosa profesión de alegrar la vida y mitigar la
sed del caminante…..
Siguieron la tradición sus hijos Pepe y Paco éste último, fallecido en noviembre de 1977, persona muy querida que dejó un vacío de dolor entre clientes amigos y deudos.
Durante algún tiempo el establecimiento anduvo un poco escorado, parece o parecía que hubiese cumplido con una etapa o época en su singladura histórica. Licencia de algunos
clientes, antes de tiempo, otros que se marcharon al más allá, y otros que contemplaron sorprendidos el arribo a la taberna de nuevas gentes, que llevaban en sus alforjas el natural
bullicio de la juventud.
Parece que este tiempo de transición pasó a mejor vida y ambas clientelas compaginan al abrigo de castizas reuniones, ahí están los “Bellica” el leñador, Luis “millones” o Ramón
“Perendola” por nombrar a algunos de los parroquianos de la vieja guardia.
En la actualidad –y que sea por muchos años- comanda la dirección de este “sagrario” del sinforoso, Paquito Montes, hijo de Paco (q.e.p.d.) nieto del granadino y de la “gorriona”,
y biznieto de todos los Gorriones.
La taberna presenta una amplia estancia dividida por un mostrador. Este va desde la entrada u salida de la bodega, hasta su remate, en ángulo recto, a modo de cierre fronterizo, a
un hornillón de los tiempos del “Cometa”.
Oscurecidas sus paredes por un siglo de amarillo ocre “paredes de chocolate” dicen los más viejos del jugar, que no recuerdan la presencia de algún profesional delíncalo o de
la brocha gorda. Pero que una vez un tal Manolo “Parroquias” intimo del Sr. Montes, quiso venderlo unos kilos de cal allá por los años veinte, y que éste no consistió tal “novedad” en
su casa.
La estancia está adornada por una abigarrada iconografía donde privan los temas taurinos, así como de un excelente muestrario castizo de poemas y publicaciones alusivas a la casa.
En la bodega duerme el vino manchego en cubas de roble americano, a una temperatura que no pasa de los trece grados, para su mejor paladeo. Duerme poco a decir verdad, pues
los bocoyes tienen “mucho tiro” y las cafeteras de porcelana, curioso recipiente con la doble misión del llenado y escanciado, son verdaderos “tíos vivos” de la bodega al mostrador y
viceversa, que van desangrando sus interiores con el procedimiento de las nuevas y metálicas “cánulas de prótesis”.
En esta vetusta despensa del sótano, aún se conserva, fósil reliquia, un jamón serrano “indultado” por la alegría de la terminación de la Guerra del 14.
Por lo demás todo sigue igual. El retrato del “Gorrión-consorte” situado en el centro de una estantería o anaquelería de los tiempos del gabacho, y que, seguramente, no
acertaron con arramplaria. A lo ancho y largo de su crujía, se admiran cuadros de reputados artistas jienenses. Artista del olivar y bodegones, como Cerezo, Rufino Martos, Juan Hidalgo,
Carmelo Palomino, Pepe Horna, Francisco Parras, Ballesteros etc. etc.
Otros destacaron por su ingenio cono Juan de Dios de la Torre, con su finísima y elegante crítica a la habilidad de los Gorriones para cortar el queso. También hay que destacar el
genio del caricaturista “Vica”.
Quedan también las lecturas de personalidades del mundo taurino, que pasaron por esta casa, como el crítico, más taurino que literario, o al revés, el famoso “Caña” (D. Antonio)
del A.B.C.; o Don Manuel Lozano Sevilla y Don Julio Estefanía, que el viejo “Ruedo” dedicó allá por el 69 un amplio reportaje a Jaén y a los Gorriones glosando el sabor de sus vinos y
lo exquisito de sus quesos. Terminamos con el periodista Rafael Alcalá y Tico Medina, éste último dedicó toda una página de la casa en el periódico “informaciones”.
La lista es larga, son muchas las personalidades del mundo de la política, milicia, del arte, en especial del taurino (hubo grandes forofos de Curro Romero, y éste cuando pasaba
por Jaén se sentía obligado a hacerle una visita a la taberna) que desfilaron por aquí. Hasta gente de la curia religiosa como el canónigo Milagro, que tenía reserva de sitio, amén de
menestrales y gente llana de la época.
Nosotros nos quedamos aquí, con Paquito, último vástago de tan ilustre saga de taberneros jienenses, pero no quiero terminar sin los versos que le oí a Benito Rus, gran amigo de
la casa, durante la celebración del centenario de la misma en la Sociedad Económica de amigos del País:

Si la vida santificas
buscándole su sabor
queso y vino de la cuba
de la Casa “Gorrión”.

A los que yo modestamente, añado paciente lector, seas o no seas de Jaén, sobre todo, pensando en esa juventud atormentada por los decibelios, y con el objeto de que no
olviden esta referencia y positivo enganche:

Por el Arco del Consuelo
entre “Maestra” y “Cerón”
paredes de chocolate
¡la taberna de “Gorrión”!.

José Cruz Gutiérrez

