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INTRODUCCIÓN

Para conocer la historia de la prensa en Guadix hay que remontarse al año 1854 cuando
José Nieto, aprovechando una imprenta que trajo de Madrid, fundó el periódico “El Panorama
Accitano”, semanario de literatura y artes, en el que escribían como colaboradores Gumersindo
García-Varela y Pedro Antº de Alarcón. El año 1856 en los talleres de Pedro Flores se empezó a
publicar “El Imparcial”, cuyo director era José Rincón en el que colaboraron Enrique Argüeta y
el propio director y esporádicamente Torcuato Tárrago y Mateos. Por falta de suscriptores su
vida fue tan efímera que solo vio la luz durante tres meses. En 1871 apareció “La Aurora
Accitana”, semanario de la juventud accitana dedicado al “bello sexo”. Su director fue
Maximiliano Arroyo Diego. Solo vio la luz durante seis meses, aunque dos años después (1873)
reapareció con el nombre de “El Faro de Guadix” bajo la dirección de José Alascio. Como su
predecesor, su publicación tuvo poca duración. En 1882 nace “La Voz de Guadix”, semanario
dirigido por Andrés Aguilera y Vera. Solo se publicaron 22 números. En 1883 sale a la calle “El
Porvenir de Guadix”, semanario literario y de intereses locales, que al poco tiempo se funde con
“La Verdad de Baza” ciudad en la que se imprime bajo la dirección de José Mª Ortiz.
Colaboradores habituales durante el poco tiempo que tuvo de vida, cinco meses, fueron, entre
otros, Tárrago y Mateos y el farmacéutico accitano Ramón Aparicio y Requena.
En 1889 ve la luz “El Eco de Guadix” dirigido por Diego Flores Pons, semanario
“científico, literario y de intereses generales de Guadix y su partido. En sus páginas escribía José
Requena Espinar, quien en 1891 fundaría “El Accitano”. Redactores de este semanario fueron,
entre otros, el catedrático Manuel García Noguerol, el pintor y profesor de francés Aureliano del
Castillo y Beltrán, el médico Benito Minagorre y José García-Varela y Torres que firmaba con
el seudónimo de Garci-Torres. Junto con este semanario convivió durante un breve tiempo otro
“La Crónica de Guadix”, de tendencia liberal, que apareció en 1894 bajo el auspicio del alcalde
liberal José Jiménez Vergara. Dos cabeceras más, de vida breve, aparecieron en la ciudad en
1898, “El Piorno” dirigido por Luis Ruiz Serrano y “El Capitán Veneno” propiedad de Francisco
Rodríguez Peinado. El segundo es continuador del primero con el mismo subtítulo, semanario
satírico, literario e independiente, y el mismo formato. El primero termina en el número 8 y el
segundo comienza en el 9.
Ya en el s. XX, en 1908 aparece un nuevo periódico “El Defensor de Guadix”, semanario
de ideología liberal dirigido por Alfonso Labella Navarete y en el que destacaron los redactores
Luis de la Oliva y Jesús Pleguezuelos. Estuvo publicándose hasta el 30 de diciembre de 1911.
En 1910 y en competencia con el anterior periódico salía a la calle “El Combate”, periódico
quincenal que representaba los intereses del partido demócrata-republicano. Entre el 31 de agosto
de 1913 y el 15 de diciembre de 1918 se publicó “Pedro Lagarto” que se definía como semanario
independiente. Su director fue Manuel Fernández Morera. Este mismo año (1918) aparece la
revista anual “Nieve y Cieno” con motivo del aniversario de la muerte del magistral Domínguez
y gracias a la iniciativa de Juan Ruiz Ferrón. Otras publicaciones fueron: “Patria Chica” (1919)
bajo la dirección de Fernández Morera, “El Clamor de Guadix” (1922), fundado por José García
Merino, que tuvo de vida un mes, “Heraldo de Guadix” (1923) solo se publicó un mes. “Acci”
(1923), su director Jesús Hernández Fernández, “El Corregidor” (1923), bajo la dirección de
Manuel Serrano de Haro, “Gente Nueva” (1923), fundado por Juan Aparicio López y dirigido
por Francisco García Hortal estuvo saliendo hasta 1926, año en que Federico Salvador Ramón
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fundaba y llevaba la dirección del periódico religioso de la Buena Prensa “Guadix y Baza”. En
1931 emerge en Guadix la revista “Esclava y Reina” de contenido religioso bajo la dirección de
Francisco Salvador Ramón como órgano de la Esclavitud de la Divina Infantita 1
Han pasado 24 años, con el intervalo de la Guerra Civil Española (1936-1939), y un 12
de marzo de 1955 vio la luz el primer número de “ACCI”, semanario informativo gráficoliterario, siendo el último número en publicarse el 223 con fecha 15 de agosto de 1959, por lo
que estuvo saliendo a la calle 4 años y 4 meses. La dirección y administración del semanario
estaba en la calle José Antonio nº 35, actual calle Ancha.
La primera página de su primer número se iniciaba con el artículo “IMPULSO VITAL”
del que entresaco lo siguiente:
“ACCI: Un balcón nuevo para Guadix. Ante nosotros toda la vitalidad de su imperativo
histórico. Pueblo soñador, cartujo, enfundado en el viento agrio de sus torres muertas. En el aire,
la sonoridad partida de las campanas...Guadix es tiempo, hacer o deshacer,
responsabilidad…Guadix es una disonancia, un paisaje íntegro, un poblado que se
arrastra…Guadix hizo Imperio, lo hacía desde la torre mudéjar del palacio obispal de Fr. Antonio
de Guevara2, que puso en marcha el reloj de la Historia en la mente política del César Carlos; lo
hizo en la rutila oro de la espada de Pedro de Mendoza…Todo Guadix es un trazado
impresionista…La Catedral, la punta a mosaico de la torre de la iglesia de Santiago, la casa
augusta y señorial de Lope de Figueroa3...Guadix es un marco literario. Desde Aben Tofail a la
escapada de Pedro Antº de Alarcón…Ciudad gris en la poesía de Mira de Amescua...Guadix ha
sabido escribir su historia…Un periódico es conciencia; conciencia es balance; balance es
responsabilidad, y responsabilidad es historia. Así surge ACCI, cara a la primavera, inquieto,
pulso del pueblo. Archivo constante, exigencia…Ese es el impulso que mueve a “ACCI”,
servicio constante en este crespón de cerros, de torres sucias... Algo que Guadix busca en la
traducción romance de su nombre: río de vida”
La impronta religiosa de este semanario no podía faltar y colocan en esta primera página
una fotografía del obispo D. Rafael Álvarez Lara con su bendición:
“Bendigo muy de veras al Semanario ACCI y hago votos porque esta “simpática”
publicación, consciente de su responsabilidad e influjo, enaltezca y haga mucho bien a nuestro
queridísimo pueblo. + Rafael, Obispo de Guadix y Baza
El fundador y director de “ACCI” fue D. Fandila Sanchez Leyva y el subdirector D. Juan
Ruiz Ferrón. En él colaboraron entre otros José Mª de Pola, que era el seudónimo que utilizaba
Joaquín Valverde Sepúlveda, Miguel de Haro, José Dumont, José Mª López Aparicio que
enviaba sus colaboraciones desde Madrid, hijo del médico D. José Mª López Abellán, Eusebio
Cañas, con sus poesías, Manuel de Pinedo, Carmelo Ruiz Chamorro, José López Bretones, José
Chamorro Daza, Sergio Antº Rodríguez Sánchez, José y Carlos Asenjo, Eduardo Beas, Tomás

Los datos sobre la prensa de Guadix en el s. XIX los he tomado de “Introducción a la historia de la prensa de
Guadix desde mediados del s. XIX hasta el primer tercio del s. XX” de Manuel Jaramillo, publicado en el Boletín
del Centro Pedro Suárez, nº 24, págs..250-266 y nº 25, págs. 282-302
2
Fue obispo de Guadix desde 1528 a 1537. Entre otros libros escribió “El reloj de príncipes”, conjunto de
comentarios sobre lo que debe ser el príncipe perfecto y que se lo dedicó al emperador Carlos I de España y V de
Alemania. En este libro va incorporado “Libro de Marco Aurelio”. Cronista del emperador
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Se refiere al palacio de los Marqueses de Peñaflor en la Puerta Alta
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Guijarro Morales, José Mª Miranda Serrano y Lope Martínez con sus viñetas humorísticas y otros
que firmaban con iniciales o con seudónimos.
En sus páginas se recogían colaboraciones sobre la historia de Guadix y otros temas de
actualidad, sobre personajes accitanos a través de la historia, las cuevas de Guadix, el cementerio
y los Hermanos Fossores de la Misericordia. Como es normal en un periódico local no podían
faltar todas las noticias relacionadas con el Ayuntamiento, bajo el epígrafe de “Balcón de
Corregidores”, con las actividades que desarrollaba en orden al buen gobierno de la ciudad, obras
que se llevaban a cabo, avisos de la alcaldía y otras noticias varias de interés para la población,
reseñas referidas a instituciones, organismos y asociaciones accitanas, actividades culturales y
deportivas, centrándose fundamentalmente en el fútbol por estar el Guadix C.F. en 3ª división,
fiestas religiosas, entre las que destacaba la Semana Santa, y profanas, centrada principalmente
en la Feria, notas de sociedad: bodas, bautizos y defunciones de personalidades importantes,
sucesos, cartelera anunciando las películas que se proyectaban en el Cine Acci. Estos eran los
títulos de algunas películas que los accitanos y accitanas podían ver en 1955 en funciones de 7:45
y 9:45, siendo la función infantil a las 5:45: “Odio y Orgullo”, “Viaje sin esperanza”, “Oro de
las campanas”, “Barco sin rumbo”, “De Madrid al cielo”, “Tal para cual”, “Despertó mi
corazón”, “Se vende una novia”, “El Mártir del Calvario”, “La pareja invisible”, “E1 Niño
Perdido”, “Serenata argentina”, “Las dos Hermanitas”, “Inés de Castro”, “El Caballero
enmascarado”, “La ley del oeste”, “E1 Rey de Sierra Morena” o “La Bella y la Bestia”.
Y como en todos los periódicos no podían faltar los anuncios de comercios y negocios
que le servían para sacar fondos, además de lo que recaudaran con la venta y las suscripciones,
con el que poder costear la publicación semanal.
Es curioso anotar que en el último número que apareció el 15 de agosto de 1959 no
aparece ninguna nota ni escrito del director del semanario explicando las razones por las que
dejaba de publicarse el periódico.
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CAPÍTULO I
ARTÍCULOS Y COLABORACIONES SOBRE GUADIX Y SU HISTORIA
TONOS GRISES
El que fuera párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la Estación de
Guadix D. Agustín Sánchez Díaz4, posteriormente secularizado, hace una descripción
melancólica y poética de la ciudad de Guadix y su entorno:
“Yo no quisiera que el sol descansara en la terraza y sobre las veletas de las torres. Quiero
que entre en las plazas y duerma en la verde vega de manzanos y almendros. Guadix rodeado de
montañas con callejas morunas, abraza la luz en las líneas de sus horizontes grises. Y yo no
quisiera que el sol descansara solo en las alturas. Hay en los senos de mi tierra vida silenciosa,
pero de enfermedad mustia. Recuerdo de Adolfo Bécquer una descripción que dibujaba un paraje
de tonalidades accitanas: "En el fondo del melancólico y silencioso valle, al pie de las últimas
ondulaciones del Moncayo, para nosotros Sierra Nevada, que levantaba sus aéreas cumbres
coronadas de nieve y nubes, vi las vetustas murallas y las puntiagudas torres del monasterio",
Alcazaba y torreones de la antigua ciudad. Y desde el mirador de la “cueva del monje”, yo alma
inquieta, en paraje austero de arcilla y grea, con tomillos y espartos, vi a Guadix en el fondo del
melancólico y silencioso valle, sombrío y serio con encapuchada neblina gris.
El sol de primavera nueva y original quería besar su frente y ella se ocultó. Entonces me
pregunté por qué no penetraba la luz en su seno, por qué Guadix era ciudad encantada, por qué
su vega y sus calles no quedaban invadidas por la alegría y el ruido, por qué no había fuentes
saltadoras en los jardines de los monumentos que yo con mi ilusión levantaba. Como aguas tersas
de un lago reflejaba sobre mí la neblina gris de la ciudad, los rayos de mis ideas que en su
retroceso dejaban mi retina manchada con sacos de negro carbón. En la oscuridad vi sombras
fantásticas con las cuales jugueteaba: lanzas de guerreros y pluma de escritor culto, castizo y
elegante. Quise asir a las fantásticas sombras. Pero huyeron. Eran recuerdos. En la realidad, frente
a ella, mi ciudad; solo había neblina gris, vida escondida, sol en los tejados, melancolía en sus
calles y los tipos fríos de su juventud. Sin edificios de mármol. Sin vida. Vi mi ciudad muerta y
de ella un murmullo brotaba, no de voces sino de las aguas que cantaban ondulando sus lomos
en la soledad de sus rincones.
Pero lo más desolador es, que no es, lo que llaman su espíritu, su crítica, su propia luz, lo
suyo: el tipismo de las aguas ondulando sus lomos en la soledad de sus rincones. En las sombras,
sin iniciativa privada, enterrados, dormían los talentos como arpas viejas en rincón polvoriento.
¿No soplará el viento que hiele la pasión lánguida y haga brotar novísimas plantas? ACCI será
el clarín.
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El pasado 9 de julio de 2016 fallecía en Málaga, ciudad donde residía. A pesar de haber sido tiempos convulsos
en la Estación, don Agustín supo aglutinar en torno a su parroquia a las más variopintas gentes, y así darle un impulso
a nuestra querida barriada en muy diversos ámbitos. Colaboró muy estrechamente como consiliario con fray José
María de Jesús Crucificado en los albores de la creación de los Hermanos Fossores de la Misericordia. (Facebook
de Roberto Balboa)
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DESDE "EL NIÑO DE LA BOLA" A ACCI
El prestigioso diario madrileño "Alcázar", publicaba en sus páginas un artículo sobre la
historia de Guadix, original de nuestra ilustre paisana y eximia escritora Eugenia Serrano. ACCI
se complacía en reproducirlo, íntegramente, dado su interés histórico y con el fin de que sus
lectores pudieran saborear la exquisitez de su literatura. Este era el artículo:
“Yo no sé si sabrán ustedes de la ciudad de "El niño de la bola" y "El sombrero de tres
picos". Es fabulosa, porque sus orígenes, como los de Troya, se pierden en la noche de la historia.
Cuando los legionarios de Julio César llegaron a ella se encontraron con una de las más viejas
civilizaciones del mundo prerromano, la del Algar. Esta antigua ciudad, cuyos fundamentos son
los más legendarios del mundo, se sitúa también sobre la más extraña geología. En los mapas
alemanes, que, por ahora, siguen siendo universales, hay un nombre especial para la estructura
del suelo accitano: "Guadix-formación". Porque es la única en el mundo.
Únicos en el mundo, de agua mansa y fuego a un tiempo, somos los "catos". Nuestro
patrón es un santo romano, Torcuato. San Torcuato, en imaginería, no es bien parecido. El
escultor lo hizo más bien chiquitajo, cabezón y coloradillo. El día de su fiesta, si el año iba por
sequía, sus patrocinados le decían lindezas, recordándole sus desgracias físicas. Y se encendían,
a veces, rosas de plomo, junto a las de pólvora, y rayos de acero, junto a la fuente de la sangre.
Romería de este siglo aún. Con caballistas jaques y mocitas de ojazos dramáticos. Juan Manuel
Venegas, y la molinera guapa...
Tiene Guadix, aparte del problema del agua, que acaso no sea en todos sus manantiales
potables, pero sí bebediza y mágica, gancho especial, para sorber el alma a la gente. Su aire, por
la altura, es el de Madrid, Y a la sombra del obispado llegan en el XVI los linajes del Norte y
hacen pausa. Ahí quedan los Ramírez de Arellano, y los Montaña, y los Tubilla, y los Serrano...
Y aún duermen. En el arrabal, las cuevas del Algar albergan las dos razas más antiguas y sufridas
del mundo; los que viven del trabajo de sus manos, y los gitanos.
De Guadix salen D. Pedro de Mendoza a fundar Buenos Aires; Aben Tofail, a iluminar
metafísicas; Mira de Mescua, a incendiar teologías; Medina Olmos, a arder en santidad... Guadix
es una ciudad bravía y culta, por ancestral, que abrasa las vidas, con su llama bronca y sabia.
Tiene sus cronistas: Pedro Antonio de Alarcón, Requena y Tarrago, Juan Aparicio y.… yo
misma. Nos barajamos en el tiempo, como podemos.
Y hoy, además, tiene una revista ACCI. Que significa, ¡oh burgos pequeños, -sin
mayúscula, amigo de la linotipia-, un esfuerzo inmenso y meritorio! Yo sospecho que los “catos”
de Madrid, y los que tienen algún contacto con los “catos” y su tierra, harán que ACCI viva con
tanto brío y largueza como corresponde. Las señas de ACCI las escribe por todas las esquinas
románticas, moras, fenicias, romanas, del Algar, platerescas, el viento embrujado de Guadix, por
la avenida de José Antonio. EUGENIA SERRANO.5
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DESDE GRANADA A "ACCI"
Un colaborador habitual en el semanario era el accitano Gregorio Hidalgo Rivera que
desde Granada recordaba con añoranza y melancolía su pueblo natal de esta manera:
“Guadix es un pueblo que atrae, es un pueblo de romance, de matices y estilo caballeresco,
sencillo y orgulloso de su historia, tiene algo personal e innato que se adentra con fuerza en el
alma. Tienen fama universal sus "mujeres"; sus campos, aromas de ensueño, sensaciones que
embriagan los sentidos, es generoso y señorial. Guadix es un pueblo rancio de espíritu cristiano,
pueblo de conquistadores, de místicos, de santos, de literatos, pueblo en fin de leyenda.
El que por vez primera lo visita, se siente atraído por una fuerza misteriosa que lo
mantiene en constante deseo, descubriendo paisajes celestiales, que bien pudieran ser cachitos
de cielo, cachitos de mi pueblo, cachitos de gloria accitana. Guadix es luz y alegría, es flor
cultivada por manos piadosas. Guadix es plegaria, es risa y llanto, es manantial inagotable de
madres cristianas. Guadix es senda de divina piedad. Si alguna vez te encuentras lejos de Guadix
mira al cielo y llora; porque verás su nombre glorioso, como ninguno, marcando con rosas de
fuego divino.
CANTO A GUADIX
Pedro Antonio Gerez González dedica este poema a Guadix en cuarteros dodecasílabos
Del alma es un parque tu tálamo augusto, // del cuerpo un preludio de casto placer
morada de hidalgos tu solar vetusto // de viejos blasones lucen por doquier.
La huesa que guarda tu recia progenie // efluvios heroicos despide en redor
que extiende mimoso un airecillo tenue // con rancios destellos de gran esplendor.
Hasta los guijarros de tus viejas calles // que al chocar con lumbre tu prosapia expresan
nos traen el recuerdo de los anchos valles // que las cumbres guardan y las nieves besan.
Sin par tus mujeres causan embeleso, // y un dilecto instinto busca su ambrosía
en tu paraíso flota siempre un beso, // olor de heliotropos, donaire y poesía.
Como si un letargo quisiera robarle // el ardor que cunde cuan fiel mensajero
se debate en sueños con ansia indomable // mordiendo la hipnosis con fauces de acero.
¿Qué esconde su espíritu? ¿Qué siente o que guarda?
¿Qué fuerza lo frena segando sus bríos, // vetando sus gritos, cortando sus alas
robándole afanes con fines sombríos?
¿Qué morbo le hiere? ¿Qué genio le espanta? // ¿Qué tósigo infesta con sopor nefando
de la bronca voz su viril garganta // para ahogar sus gritos en un sordo llanto?
Mi numen burlaba feroz pesadilla, // mirando entre torvos y horribles sudores
sacudir el oro que en tu solio brilla // tocando a rebato los genios traidores.
Pero ya ha pasado la trivial congoja, // y de nuevo admiro el torrente inmenso
que mi pecho ensancha y mis ojos moja // de emoción, gustando la razón que pienso.
Pues voy contemplando con gran alborozo // resurgir glorioso el ardor pasado
despertando afanes que nos causan gozo // por el noble instinto que los ha empujado.
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La sangre que brota de tu reciedumbre, // rebelde protesta por no envejecer
y hierve fogosa en la urente lumbre // con bríos de fresco rejuvenecer.
Tu estirpe gloriosa, comienza a regarla // la fértil corriente de resurrección
y están asomando para venerarla // escondidos ímpetus de gran ilusión.
En tu lar robusto, del que tantos deudos // sembraron el mundo de fe y de cultura
resurgen las ansias de pasados feudos // donde el hombre afirma que el valor perdura.
Un opimo céfiro está embalsamando // con sutil esencia tu tronco inmortal
y entre las pavesas se ve rutilando // una lucecilla que entra en el portal.
No apagues la lumbre y empuña la antorcha
que entre las tinieblas se está ahora encendiendo, //
rompe la corteza que cuan férrea concha // detenga el impulso que está renaciendo.
No lo desperdicies y honra a tus mayores // que a su vez te honraron con su gran talento
con sus epopeyas de patrios amores, // o el señero riego de su santo aliento.
Mi péñola ingrata resistirse quiere // a calcar mis ansias y mis sentimientos.
¡Y es que son tan fuertes, que en la prueba muere
el raudal más grande de mis argumentos!
Pero no ha podido aguantar mi esfuerzo // de ofrecerte algo de lo que mereces
que flotando en alas del voluble cierzo // arrimó a mi hogar tu bondad con creces.
De dentro del alma brotan mis cantares, // entre borbotones de agradecimiento
fruto de los años que viví en tus lares, // de tu prez libando bienestar sin cuento.
Por fuerza he de serte sincero al cantarte, // y apartarme tengo de la hipocresía
pues sobre que nadie me obligó a loarte, // la doblez no existe para la poesía.
Aquí está la imagen de la Virgen pura, // de divina Angustia que en "San Diego" mora
que incesante esparce con sin par ternura // la inefable gracia del Hijo que adora.
Y a sus pies orando sin cesar un día, // procesión formando tu pueblo camina
y cuan río humano que en su luz confía // cuando el sol se pone a su altar se inclina.
Tan rica diadema circuye tus sienes, // tan viva es tu historia y tus lauros tantos
que hasta en tus iglesias privilegio tienes // de guardar reliquias de tus mismos santos.
Y ante tanto aroma de uverosa [sic] tierra, // de tus tradiciones y jornadas santas
¿Qué "tal" no te admira? ¿Qué vil no se aterra // y de hinojos cae rezando a tus plantas?
Por eso las fuerzas no deben faltarte // para huir veloz del anacronismo
y escupir la flema que pueda estorbarte, // para el canto alegre de tu coro mismo.
Y de nuevo aurigas luchen impotentes // por domar impulsos de bravíos corceles
que piafando batan su herraje impacientes // por partir contigo a por más laureles.
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GUADIX EN EL MISTICISMO
El historiador y escritor accitano, Carlos Asenjo Sedano, dedica el siguiente artículo a
describir su ciudad, con sus luces y sombras, como buen conocedor de su historia pasada:
“Guadix es una ciudad heroica, como Granada es una ciudad hermosa. Pero su heroicidad
es una heroicidad arcaica, soñadora, dormida... Guadix es ya una ciudad de una heroicidad
muerta. Por esto sus tardes de sol son eternas y sus fríos como gemidos de la noche. ¿Estará en
esta muerte su eternidad?
Guadix siempre ha tenido una corona triste de cuevas. Una corona que, en virtud de tanta
literatura como se ha hecho en torno del mal entendido casticismo español, en virtud de la copia
del paisaje típico, en virtud de la
creencia de que España solo debía ser
mirada como la pobre España, elevando
sus valores pasajeros sin personalidad
por encima de los auténticamente
eternos del españolismo,-creencia tan
arraigada aun dentro de España que
estuvo a punto de dar al traste con ella,
cuando en la corte se hablaba francés y
el castellano venía a ser otra faceta
típica de este país que parecía estar
Vista aérea de Guadix con la catedral en primer plano

fuera de la Europa que comenzaba en los Pirineos-, ha adquirido una preponderancia especial,
en el arte, sobre las calles, las plazas y las torres de la ciudad, de esa ciudad que parece colgada
del cielo por las cúpulas de sus iglesias.
Y ya va siendo hora de que, sin olvidar esa corona, formidable para la literatura de los
últimos años del siglo XIX y primeros del XX, pero que en la actualidad demanda una
transformación que no es de nuestro tema de estos momentos, esa expresión maravillosa de la
concepción señorial de la ciudad, esa concepción arábigo-castellana, se la coloque en el lugar
que le corresponde.
Guadix, muerto en la heroicidad, tiene un sueño de gloria en su aletargamiento histórico.
Sobre la arcilla ocre quisiera beber toda el agua que en el valle se deshace en flores, en suspiros
y en torrentes, y bajo el cielo y el sol y las nubes parecen concentrarse y extenderse en una
vaporosidad malabarista. Guadix asemeja un sueño en la tarde y un éxtasis en la noche y, elevado
sobre laderas, contemplando la redondez de la boya, su quietud se hace misticismo. Misticismo
en el arte y en la religión. Dejemos para otra ocasión el misticismo accitano en la religión y
toquemos hoy un poco ese punto interesantísimo que es Guadix en el misticismo artístico. Ese
misticismo que le da su expresión elástica a lo Toledo del Greco, que le dan sus torreones árabes,
semejantes a las murallas de Ávila, y sus plazas castellanas y sus calles viejas y empinadas, con
caserones vetustos, el mejor recuerdo de su heroicidad muerta.
Porque no cabe duda que su heroicidad está muerta, hecha historia, y, más que historia,
recuerdo. No es ya la heroicidad su ser, aunque ella haya engendrado lo mejor de él. Y, ¿por qué
no?, tal vez esté en esa muerte su eternidad. Porque de esa muerte ha surgido su misticismo, que
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ciertamente no es un misticismo heroico como quería Unamuno, un misticismo a lo Santa Teresa
y don Quijote, pero que bien puede ser en ese éxtasis de la quietud, el mejor contribuyente para
engendrar un fuego artístico, que, después, muy lejos, al desbordarse en ciudades y paisajes, en
donde la vida y, sobre la vida, el pensamiento cristalice en una obra profunda, recia y armoniosa.
Si el misticismo plástico de la ciudad de Guadix fuera menos profundo, menos espiritual,
Guadix hubiera sido una gran tierra de pintores, de pintores de matiz religioso y de la España de
los siglos XVI y XVII y de imágenes de Semana Santa y de escenas del teatro grande de Calderón.
Pero la profundidad de su expresión plástica le impulsa en lugar de al tema pictórico al campo
de las letras, porque en las letras el pensamiento se dilata, adoptando todas figuras que produce
en la mente la historia dormida y las cruces de hierro clavadas en los nublos negros y el sabor de
gestas pasadas. En el campo de las letras el pensamiento grande y sobrio, pero profundamente
humano, que da esta ciudad más castellana que andaluza, encuentra un terreno más propicio para
la dejadez, la gestación prolongada, el sueño que desarrolla al máximo la imaginación,
admitiendo la cristalización escueta en una visión amplia y consistente.
Es su historia muerta la que le da ese realce de cuadro de siglos pasados. Y este cuadro
verdaderamente es maravilloso. En silencio, en medio de una sinfonía grandiosa y profunda de
la naturaleza, se alza como una figura trazada en el aire por la mano de un mago. Parece, desde
lejos, como si fuera a saltar de la tierra o como si se meciera en la atmósfera llevada por un coro
de nubes que la fueran elevando insensiblemente hacia el cielo. Las cúpulas de sus torres
agigantan la visión envolviéndola en un velo religioso, y hasta el fondo blanco de la sierra, se
hace también vaporoso queriendo prestar impulso a la ascensión de la ciudad. Y porque la ciudad
está dormida, la sinfonía del silencio, mientras todo parece un sueño plástico, es grandiosa,
infinita elocuente... Todo asemeja la alegría de la ciudad santa absorbida por el amor de la gloria...
No la envuelve una nota de tristeza, pero tampoco ninguna de alegría ruidosa o sonriente: todo,
por el contrario, flota en una ansiedad de entrega... Después, esa quietud se hace perdurable, sin
bajar los ojos del azul en donde ya no hay estrellas. Y el misticismo de esta visión hace pensar,
ante su constancia, que todo es una maravilla de la magia, y, ante esa maravillosa magia, solo se
quiere soñar.6
GUADIX, RÍO DE VIDA
En una colaboración para el semanario ACCI, Eusebio Aranda habla de Guadix teniendo
en cuenta el nombre que adoptó tras la invasión musulmana de Wadi Ash (río Ash) y el paso de
la historia por ella.
“Guadix es una ciudad de rancia historia y larga vida. Ha vivido tanto que hoy parece
cansada, de puro vieja. Como su río, que ya no trae agua, porque sus cauces se han cansado de
llevarla o porque las nubes se han cansado de lloverla.
La vida de Guadix corre paralela al río que le da nombre. Aunque en otro sentido, se
reproduce aquí la metáfora manriqueña, que iguala la vida humana con "los ríos que van a dar en
la mar". Y en este caso concreto, su caudal intermitente parece que rige los destellos
esplendorosos de la historia accitana. Lamiendo el río de Guadix los muros de su ciudad, la
corriente llega y sale de ella sin detenerse.

6
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Llenando los años de su historia, la vida de Guadix entra y sale de sus páginas con trazos
más o menos indelebles. Igual, pues, en el ir y venir de sus corrientes, llámese agua o llámese
vida, e igual en el carácter intermitente de sus cursos: que no siempre lleva agua el río, ni ostenta
vida la ciudad; si acaso, un hilillo, que no llega a la categoría de río, si es agua, ni de ciudad, si
es vida. Pero con una diferencia muy notable: que a los fieros empujes del río, que llevan la
desolación y la muerte en forma de inundación, corresponden en la vida de la ciudad los
momentos estelares de su historia.
Unas veces vinieron de fuera a traer esa vida, que luego fue más o menos cultivada por
los accitanos. Es el río que entra. Así, cuando todavía se llamaba Acci, fue San Torcuato, el
primero de los siete Varones Apostólicos, quien inyectó el primer impulso vital, fundando la
diócesis más antigua de España, y poniendo en la cumbre de sus cerros la cruz que habría de
presidir toda su historia. Luego fueron los árabes quienes trazaron los planos de la ciudad
fortaleza, de puro sabor castrense, y la bautizaron con el nombre actual, de hondo contenido. Y
hoy, son las admirables hijas del Padre Poveda, tan acertadamente puestas bajo la adoración de
Santa Teresa, las que redimen con su sacrificio a esa inmensa e indigente población accitana de
las cuevas.
Otras veces la vida sale de dentro. Es el río que sale. Con frecuencia, Guadix ha sabido
demostrar al mundo su gratitud por los obsequios recibidos, llevando vida lejos de sus fronteras,
a la vez que enaltecía la propia con el nombre ilustre de sus hijos. Así, el Adelantado don Pedro
de Mendoza, llevando estos alegres aires serranos por las pampas argentinas, que aún ventilan la
capital del Plata. Y así sus más ilustres escritores: el hispano árabe Aben-Tofail, planteando
cuestiones educativas, suplidoras de profundas y luminosas polémicas; el sacerdote y dramaturgo
Mira de Amezcua, que supo destacar con méritos propios, aun a la sombra del muro gigantesco
de Lope de Vega; y, más cerca ya, Pedro Antonio de Alarcón, figura señera en la época grande
de la novelística española, que fue la segunda mitad del siglo pasado.
Aunque en otro orden, también es vida de Guadix, y no endeble, la magnificencia de su
Semana Santa y el esplendor de sus monumentos, ¡esa maravilla de catedral!, motivos suficientes
para una detenida visita turística.
El último episodio de este "río de vida" que es Guadix, es una empresa meritoria, laudable,
pero susceptible de mejora, se trata de este periódico, que me extraña que no naciera antes.
NI SUEÑO NI QUIMERA
De nuevo Pedro Antº Gerez González envía una colaboración a la dirección de ACCI
sobre lo que se dice de Guadix como ciudad dormida y las características de los accitanos y
accitanas:
“Algo he leído en este semanario y escuchado fuera de él acerca de la tónica evolutiva de
Guadix en relación con el escaso entusiasmo con que algunos sectores secundan ciertas
iniciativas, espetándole por ese motivo el calificativo de ciudad dormida, muy gratuitamente,
pues, no se han evidenciado las características evolutivas del verdadero accitano, sosteniendo tal
parecer nada más que en paralogismos7 que no aguantarían la más endeble discusión. Nosotros,
al cabo de varios años de vivir en Guadix, mirándole tal vez con la misma deficiencia o prejuicio
común que se interpone entre quienes se desconocen, hemos terminado obteniendo conclusiones
7
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totalmente diferentes: Guadix duerme, sí, pero, duerme en el paraíso de sus costumbres y en el
lecho de su personalidad, tejido en la urdimbre milenaria de su tradición que es el centinela que
monta la vigilia durante su sueño.
Nuestro propósito al escribir estas líneas, no es hacer una apología del accitano ni
analizarle en sus diferentes facetas, porque, primero, no sabríamos hacerlo y en segundo lugar,
porque tenemos miedo a la polémica que de antemano rechazamos por incompetencia propia.
Mas, no obstante estas consideraciones, los sentimientos de afecto que hemos acumulado hacia
esta tierra, nos han impulsado a salir de nuevo a la palestra para vindicarle, si fuera necesario, de
ese tópico de sueño morboso que se le atribuye y revertir la gloria que razona su fundamental
postura. Esta intención, que en un accitano podría implicar exceso de amor a la patria chica, en
mí, semicateto nada más, porque tengo descendencia guadijeña, no puede entrañar cosa distinta
que la exteriorización de una gratitud legítima y la expresión de un convencimiento absoluto.
Nada más que repasemos la geografía política de España con la imaginación
encontraremos la diversidad de matices que distinguen las regionalidades: unas, por su situación
y naturaleza, conservan más acusado su sello indígena; otras han experimentado tal
transformación, que los antepasados se sentirían forasteros en su propia tierra, pues debido al
trasiego humano que impone la desnivelada riqueza y las corrientes industriales, aunque retengan
algo de su peculiar condición, han perdido la idiosincrasia típicamente nativa influenciadas por
la enorme trabazón de gentes de otras latitudes que en latente y perpetua puja almonedearon sus
costumbres incorporando las importadas, dándose casos en que esas gentes de fuera han
constituido troncos familiares que hoy detentan los puestos responsables y los filtros neurálgicos
por donde cuela toda la conducta y el desenvolvimiento de la población cambiando incluso con
el tiempo la manera de ser de las generaciones.
Guadix sin embargo, es de esas poblaciones que podríamos llamar todavía puras, porque
en su seno y en sus costumbres guarda impoluta la conciencia de los antepasados sin notorias
mezclas ni adulteraciones, y el que aquí haya tan poca influencia extraña se debe a la vida propia
que Dios le regaló dándole fértil vega y una ubicación privilegiada dentro de la exuberancia
provincial que le ha proporcionado suficiencia, sin tener que acudir a otras fuentes de vida ligadas
a subsiguientes apetencias, precisamente por provenir de la superficie sus riquezas naturales y no
del subsuelo, cuya explotación también reporta influjos perniciosos que arrastra el aluvión; y si
a pesar de esa suficiencia vemos con pena cebarse la miseria en parte de sus hijos, ello es debido
a una imperfecta extensión de miras filantrópico-sociales puramente ciudadanas, que por demás
existen en todos los pueblos y países del mundo en mayor o menor grado. Y no es que nosotros
pensemos ni nos agrade suponer que esas calidades y cualidades de un pueblo puedan representar
un parapeto frente a la influencia civilizadora que regula el grado de cultura de un país, sino que
algunos, conscientes de su tesoro defendido con misterioso instinto, tienen buenas razones para
pulsar proyectos y pretensiones antes de verter unánimes la proyección de su genio.
Guadix, por haber sido la primera población de España conquistada por el cristianismo,
se considera bien debelada por las armas de Jesucristo y no tolera otra clase de conquistas, y es
sin duda por eso por lo que muchas personas, incluso hijos suyos, sufren una opinión ruinosa
ante lo que ellos creen apatía o falta de calor, cuando en realidad, su indiferencia, no suele ser
otra cosa que la natural repulsa, silenciosa y digna, frente a quienes de algún modo menosprecian
el biograma [sic] de esta ciudad nobilísima. Los que en el tiempo que llevamos disfrutando de su
hospitalidad la hemos estudiado objetivamente, hemos aprendido a respetarla cuando hemos
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descubierto muchas de sus virtudes, entre las que posiblemente sea la más importante su falta de
hipocresía, es decir, que esta ciudad, por su imperecedero sello aborigen, es por naturaleza
refractaria a fingir pleitesías, no sólo al político o al forastero encumbrado, sino al mismo hijo
preeminente que de cualquier manera no quiere o no acierta a valorar los dones de su tierra
cuando puede hacerlo, aunque a la larga tenga que inmortalizarla en hojas de la historia con el
talento que ella le imprimiera en rayos de su ingenio.
Hay otras poblaciones que, al mismo llegar a ellas, le abrazan a uno con toda clase de
halagos, aunque a lo peor al día siguiente tengan que retirárselos por no estimarle merecedores
al regazo que tan a la ligera le ofrecieron. Guadix tarda más en brindar su aprecio, pero cuando
lo otorga, no lo retira jamás como no sea para renovarlo con más vigor todavía. Un ejemplo de
lo último lo tuvimos en aquella explosión de dolor y llanto cuando procedente de Granada, donde
había sido intervenido de una grave afección, traían a D. Simón Reyes Troyano (que no era de
Guadix) en estado agonizante. Aquello, por su espontaneidad y humanismo, fue de una
hermosura y una grandiosidad emocional aún más tremenda que la subsiguiente a su muerte. Yo
vi a la gente llorar, pero llorar de verdad, y empujado por la imponente emoción que me circuía
tuve que enjugar lágrimas también. Otro entre muchos nos lo muestra el opúsculo que unos
cuantos accitanos editan anualmente para rememorar la ilustre figura del Magistral Domínguez,
con lo que se prueba que Guadix no dejó nunca de ofrecer tributo a quienes en toda la línea
consideró acreedores a ello.
Un vulgar proverbio enseña que no solo "hay que ser buena persona, sino también
parecerlo". El tributo dilecto de pueblos como Guadix hay que ganarlo con el comportamiento,
demostrando en el terreno de la dignidad y de la solvencia moral, que no se es inmerecedor a su
hospitalidad ni al gentilicio que confiere, y entonces, no solo da su amistad y rinde homenajes,
sino que vuelca su voluntad con los mejores pronunciamientos.
A Guadix le tiene sin cuidado la trayectoria arribista o la preponderancia personal de
cualquiera. Sirve a esa vida propia que antes aludimos, que engendra un sentimiento positivista
irresistible que le indispone para mendigar prebendas y sinecuras ni darlas a su vez sin calcular
de antemano toda índole de factores, lo que si bien retrasa en algún aspecto su proceso evolutivo
ofreciendo una fisonomía aparentemente retrógrada, robustece cada vez más su pureza de
principios, de fe y de tradición, que es en definitiva el factor que pugna con el trapisondismo y
misceláneas costumbres que la vida nos ofrece. Por eso, cuando en Guadix queramos enlazar la
historia o sus sentimientos con cualquier acto de carácter popular, no podremos hacer uso de
quiméricos argumentos, sino presentarnos con el realismo que exigen las empresas de
conveniencia. Y.…, ese es el sueño de Guadix: pureza, pureza indígena que como el brillante
consiente romperse o gastarse antes que dar entrada en su seno a impuestas aleaciones que puedan
alterar su pureza y su fisonomía, tolerando cuando más se le engarce con piedras preciosas de
sus mismos quilates y en metales cuya ley forjó el fuego en idéntico crisol. PEDRO A. GEREZ
GONZÁLEZ8
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VIEJO CUADRO. LA PUERTA DE S. TORCUATO
Sergio Antonio Rodríguez, maestro de profesión y asiduo colaborador del semanario
ACCI, nos pinta con bella descripción la Puerta de S. Torcuato y su entorno.
“Sí, viejo, pero siempre en pie e igual siempre; de vida acartonada, estacionaria; como la
de esos viejos enjutos y endurecidos que llegaron a una edad lejana, se aferraron a ella como
náufragos de un pasado que se hundió, a una tabla, y se apartan a la vera de la vida y de los años
que pasan. De los que pasan rayando, erosionando
con sus elementos, arrugas, y surcos cada vez más
profundos. Así es mi acuarela, el motivo del
cuadro literario que hoy expongo. La Puerta de S.
Torcuato. Vetusta y perdida en un pasado
inaccesible a mi imaginación, voy plasmando en
el lienzo el hermoso Arco, puerta que fue de la
Acci lejana que conocieron nuestros bisabuelos.
Mojo los pinceles en ocre terroso de lo que quiero
ver, y aprovecho uno de estos típicos sábados para
más ambientarme. Ante ella, a derecha e izquierda
Foto antigua de la Puerta de S. Torcuato

montones más o menos extendidos de pucheros morunos, de sevillanas cazuelas; platos de todos
los tamaños, en fin, una verdadera sinfonía de barro cocido. Un hombre de largo blusón y un
perrito estático, sentado sobre sus patas traseras, completan el conjunto. También una gitana en
el mostrador del suelo, expone brillantes tapaderas, moldes, candiles y otros objetos de hojalata,
limpio espejo que rompe en mil destellos la luz de cristal que incide en tan labradas superficies.
Del balcón de una vieja casa adosada al lateral cuelga un azuloso letrero: "Comidas y camas". Al
otro lado, una posada. Puerta ancha para carros y arrieros, argollas de hierro en los muros para el
ronzal, y un patio despejado con pozo y parral para que el que cansado llega. Cada portal es una
tienda, cada tienda una albardería. De las paredes cuelga el serón de esparto nuevo, el aparejo de
lona prieta, las albardas, las bolas de piedra dura, las sobrecargas, la hoz, el bieldo etc. Sobre un
suelo empedrado a lo antiguo, desigual, sucio y con trocitos de cielo nuboso en charcos de agua,
aún fuerte se eleva esta vieja portada. Mitad piedra, mitad barro. Un escudo imperial en el centro,
una lápida de amarillo mármol con algo de su historia en letras medio borradas. Otra más
pequeña, "Guadix, partido judicial...etc. Cal, polvo, tierra, siglos..., tirajos de carteles que
anunciaron. Son los andrajos que cubren la reseca desnudez de este arco. Arriba, tejado de
musgosas tejas que culmina en un jarrón de rancio estilo y una veleta con sus brazos en cruz.
Abajo, adosado al muro interior y a la derecha, una puertecita pequeña, muy pequeña, como la
de esos enanitos de los cuentos de hadas. Misteriosa entrada para mí. ¿Comunicará con el interior
del arco? ¿Tal vez la vivienda del viejo y jorobado portero que en otros tiempos tuviera Guadix?
Un chirriante y ensordecedor carro, de esos que aún resuenan por los ámbitos de Guadix,
no por cierto para honra suya y bien de sus calles y carreteras, se ve asomar por el arco de mi
pintura; dos mulos tordos, una burra blanca, y, pegado a las varas, con el látigo al cuello, un
carretero. En vano he querido esperar por ver si salía aquel jinete de bigotes largos, de barba

15

espesa, o la veloz diligencia de cochero al pescante. Pero no. Ya veo que el único que no ha
cambiado, ha sido este viejo arco de S. Torcuato” 9
¡HACEN FALTA HOMBRES!
Con ocasión de la solemne misa que dijera el domingo pasado en la iglesia de Ntra. Sra.
de las Angustias, patrocinada por el Guadix C. de F., en la que hubo ocasión de escuchar a D.
Miguel Rodríguez Pastor, capellán del club, hablando del deporte enfocándolo desde el punto de
vista católico. Con oración depurada, con sentidas y emocionadas palabras, porque siente
predilección por Guadix y por nuestra amadísima Patrona, porque Guadix ya es suyo, aunque él
no sea de este bendito pueblo, se felicitó y felicitaba a los componentes todos del Club por el
triunfo obtenido.
CURRO, (seudónimo), aprovecha esta circunstancia de la misa y las palabras que D.
Miguel dedicó a los dirigentes del club, poniendo de manifiesto su tesón, honradez y la fe de que
habían hecho gala, apuntando al mismo tiempo que "bien merecían este denodado empeño otras
empresas de que ha menester Guadix, para su elevación en otros órdenes de la vida".
“Es cierto, ciertísimo, que Guadix está necesitado de equipos de hombres dispuestos a la
batalla, a luchar con el mismo entusiasmo de que han dado ejemplo los que rigen los destinos del
Club, a fin de obtener una elevación en el nivel de vida de Guadix. Son tantos y tan pródigos los
medios con que podría contarse, y es tan meritoria, a los ojos de Dios, la labor a desarrollar y sus
frutos, que bien merecería la pena decidirse. Pero hace falta entusiasmo, fe y dinamismo en
hombres que miren hacia adelante, en lugar de cerrar los ojos, taparse los oídos y acerarse el
corazón. Hacen falta hombres capaces de arriesgar intereses, de hacer caso omiso de críticas y
de censuras, que pongan la vista sólo en hacer el bien a un pueblo que padece atraso, que vive a
la zaga de muchos otros pueblos, que precisa para la gran mayoría de sus habitantes empresas
que produzcan riqueza, y de las que puedan participar, como premio a su cooperación manual o
intelectual, esos muchos que padecen penuria económica. ¡Hacen falta hombres!
Guadix, situado en encrucijada de caminos, en ubérrimo valle privilegiado, con una buena
porción de gentes a quienes Dios quiso dotar de bienes materiales suficientes, que olvidan ser
meros administradores de ellos, debiera despertar de una modorra de siglos y comprender que la
redención económica de muchos de sus habitantes, sólo está en la aportación que cada uno de
estos pudientes hiciera en empresas industriales, a cuyo amparo se elevaría el nivel de vida de
esos hijos de Dios que padecen los estragos de largos paros estacionales, porque el suelo,
agrícolamente hablando, no puede dar más.
Es siempre la palabra de la Iglesia la que "pone el dedo en la llaga " pese a quien pese; la
que por oír los ¡ayes! lastimeros de los que padecen, y los sufridos y resignados quejidos de los
desafortunados, habla a los suyos, a los creyentes, indicándoles soluciones cristianas, remedios
a tanto mal. Y son los hombres de buena voluntad, los hombres que desean la paz en la Tierra y
que los bienes materiales de la misma sirvan de consuelo a todos, en proporción justa, los
hombres desposeídos de caparazón materialista y corazón farisaico, los llamados a romper este
letargo, a alejar esta modorra, a que desaparezca este silencio de muerte, este vivir muriendo.
"Hacen falta hombres". No hombres en la acepción justa de la palabra. De éstos hay
muchos. Queremos decir hombres con sabia nueva, con deseos de hacer cosas grandes, de redimir
9
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a un pueblo pobre, impregnados por esa corriente progresista y de renovación que se impone en
nuestros días; hombres capaces de asimilar las graves exigencias de1 momento y que acierten a
darles soluciones cristianas. Porque no puede ocultarse a nadie que el mundo, la sociedad actual,
forzada por circunstancias anormales de inseguridad, de penuria económica, de amoralidad y de
falta de freno, en todos los órdenes, marcha por derroteros satánicos, y que es precisa una acción
concertada con la que incansablemente desarrolla la Iglesia, tanto en lo moral como en lo social,
para evitar en cuanto sea posible los males que en el orden material y espiritual lleva consigo este
caminar ciego.
Una de las razones principales que inducen a todo mortal al desenfreno, es la necesidad
económica. Necesidad en el padre para subvenir las exigencias de su familia; falta de dinero en
los hijos para dar satisfacción a sus nacientes vicios y apetencias en los varones y para atender a
sus caprichos y veleidades en las hembras, presas siempre de la vanidad y coquetería innata en
ellas. La falta de recursos suficientes en el hogar, aun siendo cristiano, lleva a malos pasos a sus
miembros, porque la resignación, la conformidad con lo que Dios nos ha dado, no es virtud
generalizada.
Pues, bien, la manera principalísima de aminorar estos males, de coadyuvar con la Iglesia
a su labor es aumentar los bienes materiales de las familias. Hay que mejorar su nivel de vida a
la vez que se les inculcan las verdades eternas; hay que proporcionar a las familias remuneración
suficiente a su trabajo, a la vez que se les exige un cumplimiento más exacto de sus deberes para
con el prójimo y para con Dios. De aquí que aboguemos por el despertar de nuestra generación
y pidamos ¡hombres! Hombres dinámicos y con dotes persuasivas, que convenzan a nuestros
contemporáneos de la necesidad de crear centros de trabajo y de producción, que aguijoneen al
capital para que deje su inactividad y funde industrias nuevas, fábricas que absorban mano de
obra y que mitiguen el paro. Hombres capaces de imprimir a esos centros de trabajo la tónica y
las esencias católicas de una nueva justicia social; hombres que no teman al sacrificio personal,
al descrédito, al ensañamiento de los enemigos, de los envidiosos, de los parias que acechan para
difamar, para entorpecer. Y pedimos estos hombres nuevos, porque los hay.
Dios da el mal, pero en su gran misericordia también da el remedio. Lo que hace falta es
merecerlo, buscarlo y hallarlo. Hombres los hay, con título universitario o sin él; curtidos en la
brega de este vivir azaroso y bisoños en ella; pero los hay, desde luego. Lo que necesitan es darles
ocasión para que demuestren sus condiciones: ingenieros jóvenes y arquitectos recién salidos de
las Escuelas; universitarios que trabajan o que tienen dificultades para hacerlo; industriales
capacitados para dirigir negocios nuevos; de todo esto hay. ¿Qué falta, pues? Lo principal:
estímulo propio y ajeno, deseos de superación, y, sobre todo, cooperación del capital. De ese
capital inactivo, antisocial, cobijado en la cuenta corriente o de ahorro, en títulos del Estado o
entregado a la usura; huyendo al riesgo; asegurando un interés alto o bajo, pero fijó; capital
usurero o no, pero negativo a los fines para los que Dios lo dio: para bien administrarlo y para
hacerle crear riqueza de la que participen los demás. Estoy seguro que todo lo que digo es como
“predicar en desierto”; pero vale la pena decir algo quizá crudo, descarnado, pero cierto, real. Y
quien dice la verdad, a Dios alaba 10

10

AÑO II. Nº 79 de 8 de septiembre y nº 80 de 15 de septiembre de 1956

17

NOVIEMBRE, EL MES MÁS TRISTE
Bajo el titular “DE GUADIX” se publicaron sin firma varios artículos dedicados a
Guadix, la vida de sus ciudadanos y su historia.
“No piensen los accitanos de ahora, que aquellos otros del Guadix antiguo, -llamo así al
que no conocía aún el vapor y la electricidad-, consumían sus vidas grises bajo soporífero
aburrimiento, carentes de lo que hoy apreciamos como solaz y diversión. A falta de cine, casino,
fútbol y otras distracciones importadas, procuraban ellos otras, que, como toda la vida de
entonces, eran más ingenuas, más apacibles y sobre todo más económicas que las que disfrutamos
en nuestro moderno y agitado vivir. Eran también mucho más variadas, hasta el punto de que a
cada mes imprimían, tanto en lo público como en lo privado una fisonomía distinta a la de sus
otros congéneres del calendario. De todos los meses del año, era sin duda noviembre el más
tristón e insulso, aunque también poseía su sabor y carácter distintivo. El mes de noviembre en
Guadix puede decirse que era el mes de la pelota. El noble juego vasco, considerado y extendido
como deporte nacional, adquiría estos días un incremento extraordinario entre aquella juventud,
que convertía en frontones cuantas plazas y callejas les parecía, empeñando en ellos reñidos
partidos, que hasta tenían su público y en los que destacaban campeones locales favoritos de unos
o de otros. La chiquillería imitaba a los mayores y en cuantas paredes les parecían oportunas
ponían en continuo peligro los cristales de la casa y ocasionaban a los transeúntes las mismas
molestias que hoy les proporcionan los futbolistas callejeros. La vida hogareña ofrecía también
facetas peculiares. Algunas amas de casa rezagadas confeccionaban la carne de membrillo y
ocupaban varios días en alfombrar las vetustas habitaciones, con aquellas esteras de los
Angelinos [sic], que, a pesar de sus molestos costurones, eran estimadas del mismo modo que
hoy lo son las de moqueta o las de nudo.
En las casas de cierto señorío transcurrían las veladas alrededor de la camilla, jugaban los
contertulios a la lotería y comentaban lo poco que había que comentar y en las de labriegos,
vecinos y familiares desgranaban maíz frente a la campanuda chimenea, donde se tostaban
castañas que otras veces se sustituían por rosetas y tostones. Los que podíamos llamar
espectáculos públicos, tampoco faltaban. Aparte de la procesión de la Patrona, siempre
solemnísima, tenían lugar en el teatro del Pósito algunas representaciones del Tenorio, donde
algunos amateurs accitanos descollaban como verdaderos Donjuanes y alguna Inés “guadixeña”
emulaba a las famosas actrices de la época, tal vez porque solo en aquellos días escuchaba los
amorosos requiebros del terrible conquistador en la escena del canapé. Carácter público tenía
también aquel cortejo que siempre producía hondo pavor a mis años infantiles. Eran los cofrades
de aquella Hermandad, que, precedidos de un guion severo, un farolillo macilento y una
campanilla lúgubremente tañida, hacia su recorrido al anochecer por nuestras calles, demandando
de casa en casa una limosna para las “Benditas Ánimas del Purgatorio”. Aquella Hermandad de
las Ánimas ejercía siempre su ministerio en este mes de noviembre. Pero había otras veces en el
año en que también efectuaba salidas extraordinarias. Eran estas salidas extemporáneas muy
raras, afortunadamente, porque siempre presagiaban días tristísimos para Guadix. Era cuando la
cara de sus componentes aparecía más sombría, cuando la campanilla sonaba más lúgubre que
nunca y resultaba aterradora la voz del postulante que iba repitiendo: "¡Por el alma del que habrán
de ajusticiar!"11
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DICIEMBRE, EL MES MÁS ALEGRE
En contraste con la insustancialidad del noviembre accitano, su inmediato sucesor era sin
duda el mes más alegre en la vida del antiguo Guadix. No era esa alegría bullanguera de unos
cuantos días de feria o jubileo, ni de alguna otra festividad cívica o religiosa; sino que diciembre
todo destilaba un regocijo apacible y sano, en consonancia con la más grande efeméride cristiana
que en sus días se conmemora. Era el mes de las matanzas domiciliarias, a las que se prestaba
entonces mucha más atención que ahora y cuyas complicadas operaciones se efectuaban siempre
sujetas a normas tradicionales de cierta ritualidad.
Tras las frases, escuchadas por doquiera de
"estamos de matanza o vamos a matar”, se
descubría siempre en quien las pronunciaba una
viva satisfacción de la que deseaba también hacer
partícipes a sus allegados por parentesco o por
amistad. Los que más disfrutábamos en el
acontecimiento hogareño éramos la chiquillería,
porque el día de la matanza se nos dispensaba
hasta de ir a la escuela. Enredábamos de lo lindo,
alegando nuestro derecho a la vejiga del o de los sacrificados, que, para que dejásemos en paz a
los mayores nos era entregada infladita para jugar a los cabezudos. Con las maquinitas
auxiliadoras, hoy tan vulgares, pero que aún no eran por aquí conocidas, todas las minuciosas y
diversas operaciones se ejecutaban en paciente trabajo manual; y así tenían lugar a fuerza de
cuchillo los picados correspondientes, utilizándose para el relleno de embutidos jeringas enormes
como las que hoy se usan para la confección de “tejeringos”, impropiamente llamados churros.
Solían coadyuvar a todo familiares y amigos, que naturalmente compartían con los de casa las
fuertes comilonas de aquellos días, ocasionadoras de bastantes empachos e indigestiones y de
alguna que otra congestión.
Casi a renglón seguido de la matanza doméstica, esperaban a las amas de casa, más de
casa que las de ahora, otros cuantos días de afanoso e igualmente grato trajinar: la confección de
los dulces de Pascua. Siempre existieron en Guadix excelentes confiterías, famosas en toda la
comarca; pero las tortas, roscos, hojaldres, mantecados y otros manjares igualmente endulzados,
y considerados inseparables de las fiestas de Navidad era de rigor que fuesen de fabricación
casera, ofreciendo nuestras calles gran animación con el ir y venir de las criadas a los hornos de
pan cocer, portando en amplias tablas toda la variedad de aquellos confeccionados en las casas,
a los que se unían los turrones y golosinas procedentes de la industria levantina, que formaban
luego todos aquel abigarrado y gracioso montoncito que en grandes bandejas y hasta en las casas
más humildes se ofrecía, con el primer saludo, a todo visitante. Cada directora de hogar se
preciaba de su recetario y de sus especialidades; pero quienes se llevaban la palma de productoras
de tales ambrosías eran las monjitas de nuestro convento de Santiago expertas en la fabricación
de sus mazapanes, serafinas, batatines y tejas, de exquisitez difícilmente igualable. En cierta
ocasión hubimos de mandar de casa a unos amigos un regalo de Pascuas y a los dulces caseros
que remitimos acompañamos dos o tres de aquellas tejas monjiles primorosamente envueltas en
fino papel labrado. La respuesta obtenida fue lamentándose los agasajados, porque en vez de solo
dos o tres tejas no les habíamos enviado un tejado completo. T.12
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MISAS DE AGUINALDOS
La mayor simplicidad que ambientaba la vida en el Guadix antiguo era motivo que se
considerasen de solaz y esparcimiento para el ánimo muchas manifestaciones de aquella que hoy
desdeñaríamos por inocentes y hasta por molestas: tal sucedía con las llamadas “Misas de
Aguinaldos”, que tenían lugar en esta época. Era, no más, que misas rezadas, corrientes, pero en
las que podía escucharse una rondalla de guitarras, bandurrias, zambombas y panderos, que
acompañaba a un modesto coro que entonaba ciertas coplitas, aguinaldos, y de ritmo popular y
tema navideño, ofreciendo algunas la ingenuidad de la siguiente:
“Ya se ha acabado la misa
y el sacerdote se va
y la gente de la iglesia
los buenos días se da”
Se celebraban tres misas, generalmente, en San Miguel o Santa Ana y siempre en las
primeras horas del amanecer. Ni el abandono del lecho en las horas que más se apetecen, ni la
caminata algo larga para algunos, ni las bajas temperaturas de dichos días y dichas horas,
arredraban a la gran concurrencia de fieles que asistía a ellas, escuchaban con deleite los
aguinaldos y tras de cotillear un poco a la salida del templo se reintegraban a las respectivas
casas, donde les esperaba el chocolate con buñuelos u otro desayuno menos refinado. El café,
aunque teníamos Cuba, se consumía bastante menos que ahora y compartía con el “the” [sic] su
condición de panacea en ciertos desarreglos intestinales. Pero lo que elevaba al máximum el
entusiasmo popular eran los “Pastores” que hicieron verter a nuestro Alarcón sus primeras
lágrimas de hombre. Se trataba de uno de aquellos autos religiosos, que, bajo el tema del
Nacimiento, se representaban por Navidad en multitud de pueblos españoles, remontándose su
origen hasta el de aquel Gómez Manrique, cuyo sepulcro, bellamente cincelado, exhibe el Museo
de Burgos en sus interiores del Arco de Santa María. Se efectuaban estas representaciones en el
interior de las iglesias, y en nuestra ciudad en las de Santo Domingo o San Miguel.
Hacía bastantes años, y yo tendría unos diez, que no se representaban “Pastores” en
Guadix. Pero en el de referencia, algunos accitanos de solera decidieron resucitarlos y bastó su
anuncio para inundar de júbilo a todos. Con mucha antelación se iniciaron los preparativos; se
distribuyeron los papeles, entre los que se consideraba como más importante el del “Ángel
Anunciador”, y dieron comienzo los ensayos, prometiéndoselas todos muy felices.
Protocolariamente, cuando faltaban dos o tres semanas para la fiesta, el cortejo de pastores,
provistos de sus instrumentos musicales (guitarras, bandurrias, panderos y zambombas) y con
vestimentas pastoriles, realizada por toda la población y al terminar su ensayo por la noche, un
buen recorrido que solía terminar en alguna sala baja, ante panzuda tinaja, recién destapada y
pletórica de caldo nuevo, originario del pago de la “Alcantarilla” o de las “Angosturas”. A
medida que se acercaba el día señalado, el regocijo general se hacía más progresivo y contagioso.
No se hablaba de otra cosa y no había accitano que no se considerase futuro espectador de la
cercana representación. Los días más próximos a ella fueron de verdadera locura. Así es que,
estando fijada a las dos de la madrugada del segundo día de Pascua, eran las dos de la tarde del
día anterior, cuando se apiñaba ya a la puerta de Santo Domingo una gran concurrencia, y en
cuanto tuvo ocasión penetró en el templo, ocupándolo en su totalidad. Y como al transcurrir las
horas, la afluencia de los que deseaban penetrar en él era mayor y menores las posibilidades de
conseguirlo, cundió el disgusto por todas partes, originándose molestias y discusiones, que a las
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diez de la noche revestía caracteres de tumulto, por lo que la autoridad competente decidió en
firme la suspensión del festival. Tal decisión excitó aún más los ánimos, propalándose que la
orden de suspensión era falsa, y que solo se pretendía que se alejara el público estacionado en la
placeta, dando lugar todo ello a un escándalo respetable, que algunas veces se acercó a lo trágico
y las más a lo pintoresco.
El cortejo de “Pastores” no pudo pasar de los Caños de San Miguel y mientras unos
querían entrar en la iglesia a toda costa, otros querían salir de ella fuese como fuese. Y entre
gritos, achuchones y aplastamiento de callos y juanetes, algunos hombres perdieron sus capas,
no pocas mujeres pañuelos y mantones y en los comentarios subsiguientes se llegó a susurrar que
alguna dama perdió cierta prenda de su atuendo de más intimidad. Así fueron los últimos
“Pastores” que no se representaron en Guadix. T13
HALLAZGO DE CERÁMICA
El semanario ACCI se hace eco de haberse descubierto casualmente, durante la
demolición de una era situada a orillas de la carretera nueva que llega a la ermita de San Lázaro,
diversos objetos de cerámica y alfarería, los cuales, tienen suscitada la curiosidad de numerosos
accitanos acerca de su origen y de su antigüedad y así lo cuentan:
“Quedamos muy reconocidos a todos cuantos han facilitado nuestro trabajo, muy en
especial a D. Aureliano del Castillo, y al poseedor de los trozos de la "ánfora romana", el joven
Juan Martínez.
Durante la demolición de una era sita a orillas de la carretera nueva que llega a la Ermita
de San Lázaro, en días pasados, fueron desenterrados diversos objetos de cerámica y alfarería,
los cuales tienen suscitada la curiosidad de numerosos accitanos acerca de su origen y de su
antigüedad. Los objetos hallados fueron: una gran tinaja de vino, algunas trébedes de cochura
vidriada, y cuatro ánforas, amén de algunos fósiles de animales y otros trozos de vasijas. De todo
ello, únicamente se conservan dos ánforas de trazos sencillos y ordinarios, cuya antigüedad,
como la de casi todos los demás objetos, encontrados, data de unes 200 ó 250 años; tan sólo una
de las ánforas, desgraciadamente rota, que fue hallada algo alejada del resto, ofrece un carácter
verdaderamente antiquísimo, según el detenido estudio que se le ha hecho por parte de un
reputado entendido de cerámica, a quien hemos solicitado su juicio.
El nombre con que a la sazón es denominado el lugar del hallazgo, ''Los Tejares", parece
aclarar convenientemente la existencia de estos objetos de barro, y también, la posible existencia
de otros muchos enterrados por este paraje. Ahora bien ¿cuándo existieron estos "tejares"?,
¿cuánto tiempo estuvieron existiendo? La primera de las preguntas puede aclararse con arreglo a
los 200 ó 250 años atribuidos a las ánforas conservadas. En cuanto a la segunda, podemos
traducirla a otra interrogante: ¿desde cuándo datan los “Tejares” en esta parte de Guadix?
Y al paso de ello, inevitablemente, parece salir esa ánfora antiquísima a la que aludíamos
anteriormente. Es una vasija, según manifiestan los pedazos existentes, de unos tres litros de
receptáculo, barnizada interior y exteriormente por una capa de óxido de manganeso y plomo,
por dentro negruzca, y por fuera decorada en un estilo grosero, a lo que se adivina, simulando
aspectos de flora o fauna. Su origen antiquísimo viene a formular nuevas interrogaciones,
¿pertenece al tiempo de la dominación árabe, o quizá, a la romana? Nuestra respuesta se inclina
13
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más por la segunda hipótesis, dado el caso de que la decoración del ánfora simula aspectos de
fauna y a los árabes les estaba prohibida toda imitación de la naturaleza, por considerarla cosa
sagrada. Por tanto, de esto resulta una hipotética afirmación: las alfarerías y labores de cerámica,
en esta parte de Guadix, datan del tiempo de la dominación romana. Pero entonces, ¿y la
existencia del cementerio romano, que según se cree existió por estas cercanías? La respuesta,
realmente, no la poseemos aún. Mas, sea cual fuere esta respuesta, nuestra imaginación ya se ha
forjado la idea de un Guadix antiguo, o sea, de una Acci romana, cultivadora de las tareas de
cerámica y del barro en general, cuya artesanía, ha sido transmitida a través de los años, de las
épocas y los siglos, hasta nuestros días de hoy. D. 14
LA GRAN EFEMÉRIDES
SOBRE LAS CAPITULACIONES DEL REY ZAGAL PARA LA ENTREGA DE LA
CIUDAD DE GUADIX A LOS REYES CATÓLICOS Y LA TOMA DE BAZA Y
ALMERÍA
“Es lamentable, que no se preste la atención debida al día de mañana, que conmemora el
acontecimiento de más transcendencia para Guadix, desde la venida de San Torcuato a esta
ciudad. Su reincorporación a la vida cristiana, después de cerca de ocho siglos bajo el poder de
los seguidores de Mahoma. Tampoco dedica la Historia muchas líneas al suceso, acaso porque
esa incorporación no fue consecuencia de sitio militar ni grandes batallas empeñadas ante su vista
o bajo sus muros. Y, sin embargo, esas batallas tuvieron lugar, aunque a 45 kilómetros de ellos
y fueron de las más rudas, en aquella última etapa de la Reconquista, entre moros y cristianos. Y
es que, en realidad, la suerte de Guadix, se decidió en
Baza. Al caer la más recia fortaleza del reino del
Zagal, tras seis meses y veinte días de asedio, en poder
de las armas cristianas, el monarca guadixeño
comprendió que la ruina de su poderío estaba
decretada por los altos designios de Alá y con el
fatalismo del creyente, acató su infortunio y decidió
acogerse a las espadas vencedoras, con el vasallaje de
su persona y la total entrega de su reino. Pero tan
señalado triunfo para los Católicos Reyes, no se
consiguió sin la pérdida de veinte mil soldados cristianos, enormes sacrificios de todo género y
horas de angustia y desaliento, que pusieron más de una vez la empresa al borde del desastre.
Documentos antiguos conservados nos relatan muchos pormenores de aquella gesta. Los
temibles combates y talas en la frondosa huerta bastetana; los rasgos caballerescos de la época
en uno y otro bando; el socorro prestado por Guadix a la ciudad cercada y la respuesta dada por
Muley Abdili, el rey Zagal a su pariente, el caudillo de Baza, cuando solicitó sus órdenes
apremiantes en los últimos días de la resistencia... "Decid a mi primo, contestó al mensajero, que
haga lo que crea más conveniente a la salvación de todos".
Es curioso el episodio del moro Muza Tereri, que se pasa al Real cristiano con su caballo
y su mujer, siendo sometido al minucioso interrogatorio15 que el caso requería:

14
15

AÑO III. Nº 114 de 11 de mayo de 1957
El documento se encuentra en el Archivo General de Simancas

22

“Preguntado, que cómo pudo salir de la ciudad sin que le viesen respondió que salió con
la muger diciendo que lleuaba paños a lanar, y par de la fuente la tomó a las ancas y trásola y
vínose... y que allí dexo una fija suya.
Preguntado que cuando salió el alcayde de baza para ir a guadix, que por dónde salió y
asy mismo a la venida por donde entró dize quel fue el adalid, y él les guio a la yda y a la
vuelta..."
También se conservaba en el archivo del Sr. Marqués de Coryera, el original de las
capitulaciones asentadas entre los Reyes Católicos y el rey de Guadix, para el vasallaje de éste y
la entrega de todo el resto de su territorio, bajo el ofrecimiento de aquellos de dar al de Guadix,
"veinte mil castellanos, o su valor en oro o en plata y merced de las tahas de andaraz, alecrín y
lanjarón".
Escrituradas estas capitulaciones el día 10 de diciembre de 1489, seis días después de la
entrega de Baza, el ejército cristiano con su vanguardia mandada por el Conde de Tendilla se
dirigió a Almería, sufriendo bastante por los vendavales desatados y las bajas temperaturas, pero
sin lucha alguna, ya que todas las fortalezas les abrieron sus puertas y sus alcaides se les
sometieron cobarde y vergonzosamente ante las mercedes que les ofrecían los monarcas
castellanos. Noble excepción fue la de el alcaide de Purchena, Abrayn Abunidiz, que contestó a
las ofertas del rey Fernando con la entereza y dignidad que correspondía a un perfecto caballero...
" E crea Vuestra Real Magestad que si no me enflaqueciese la flaqueza que fallo en los que me
debían esforzar, que la muerte me sería el precio que recibiese defendiendo la fortaleza de
Purchena e no el oro que me ofrecéis vendiéndola..."
El 18 de diciembre según unos o el 21 según otros, el rey D. Fernando acampó en las
ramblas cercanas a Almería y advirtiéndolo el Zagal, que en ella se encontraba, salió a su
encuentro con lucida escolta de caballeros. Aquel rey de Guadix "iba vestido con manto negro
de seda y sayo largo militar, de pelo de camello, del mismo color, llevando encima un albornoz
con un blanquísimo turbante de lino." A la entrevista, de extremada cortesía, siguió un banquete
en el Real Cristiano y el día 22 tuvo lugar la solemne entrega de la ciudad, festejada por convites
y una accidentada cacería, organizada por el príncipe Cid Hiaya, que ya, secretamente, había
recibido el bautismo. El Zagal se adelantó seguidamente a Guadix, no solo para dar remate a lo
pactado, sino para imponerse también al pueblo aquel, amotinado, que a todo trance quería la
guerra. Y el 29 de diciembre, según la mayoría de historiadores, las huestes cristianas, llevando
al frente a sus Reyes, dieron vista a nuestra ciudad. A unos tres kilómetros de sus muros, y sobre
una colina situada en la margen derecha del río, levantaron su campamento, que según una
crónica fue aquella noche molestado por fuerte vendaval, que derribó algunas tiendas. Y al día
siguiente, acudió ante nuestros monarcas el Zagal, acompañado por todos los nobles, que les
hicieron entrega de las llaves de la ciudad y ante aquellos, se humillaron. Desde aquel día se
denominó aquel lugar “El Humilladero”. Y sin más incidencias, D. Fernando y Dª Isabel, con la
solemnidad acostumbrada, hicieron su entrada en Guadix, poniendo guarnición en la alcazaba y
en las torres y designando a D. Rodrigo Hurtado de Mendoza para su gobierno. Era el 30 de
diciembre de 1489. A los tres o cuatro días, nuestros Católicos Reyes marcharon por el río a Jaén.
D. Fernando podría comprobar satisfecho, como no fueron huecas palabras, las de aquellas de su
frase: "Yo sabré arrancar uno a uno los granos a esa Granada”16.
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LAS CAPITULACIONES DE GUADIX
Algunas de las capitulaciones asentadas entre los Reyes Católicos y el rey de Guadix,
Muley Abdili (el Zagal) el 10 de diciembre de 1489
“Las cosas que nos mandamos asentar con el honrrado y alabado entre los moros Muley
Abdili, Rey de guadix, e con el alfaqui Abdalá Zuleygi en su nombre e por virtud de su poder
firmado de su nombre e sellado con su sello son las siguientes:
Primeramente, quel dicho Rey de guadix verná a nuestro seruicio e obediencia dentro de
veinte días primeros siguientes que corren su término tres días deste mes de diciembre, e se dará
e otorgará por nuestro vasallo, e nos dará e prestará aquella obediencia de lealtad y fidelidad que
deve a su rrey e rreyna e señores naturales
Iten es asentado que le ayamos de hacer e hagamos merced de veinte mill castellanos, o
su valor en oro, o en plata, los cuales les sean entregados e se los mandaremos pagar, luego que
la dicha cibdad de almería nos fuere entregada....
Iten es asentado que no puedan entrar en las dichas tahas, de que nos les fazemos merced,
cristiano alguno contra su voluntud
Iten, que agora nin en algund tiempo non serán apremiados nin contreñidos a traer señales
Iten, que los hijos nascidos de las cristianas no sean apremiados a ser cristianos, hasta que
sean de doze años, e que después quede a determinación dellos de ser cristianos o moros....
Iten, que los cristianos no pueden entrar nin entren en las algimas de los moros, e que sy
entraren, que sean castigados.
Iten, que tengan termino de un año para pedir conforme a lo asentado todas las cartas e
prouisyones con sus firmezas que ovieren menester...
Las cuales dichas cosas e cada una dellas que nos prometemos de guardar e cumplíir,
prometemos e aseguramos por nuestra fee e palabra Real, que guardaremos e compliremos e
mandaremos guardar e cumplir, en todo e por todo, segund e en la manera que aquí se contiene,
e que no yremos ni vernemos contra ello nin contra cosa alguna, nin parte dello en manera alguna,
cumpliendo el dicho Rey de guadix las dichas cosas, segund e en la manera que aquí se contiene,
syrviéndonos e siguiéndonos como a su Rey e Reyna e señores naturales, como los otros nuestros
vasallos son obligados a nos servir.
De lo cual mandamos dar la presente firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro
sello. Fecha en la cibdad de baza e diez días del mes de disiembre de mill e cuatrocientos e
ochenta e nueve años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernando de çafra, Secretario del Rey e de la Reyna nuestros
señores, la fice escreuir por su mandado. (Archivo del Sr. Marqués de Corvero)17.
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ALGUNAS PETICIONES QUE EL REY MULEY AUDILI, EL ZAGAL, HIZO AL REY
FERNANDO EL CATÓLICO
Entre las peticiones que el rey Zagal le hizo a Fernando el Católico para firmar las
capitulaciones de Guadix estaban:
Que el privilegio que se le dio al Rey y a los moros fuera confirmado por el Papa. Que
tanto los privilegios como las mercedes concedidas por los Reyes Católicos se sellaran con sello
de plomo y se les conceda sin pagar derechos algunos. Que pudieran seguir conservando y
viviendo según la ley de Mahoma y que ningún cristiano vaya contra ello ni ahora ni nunca ni de
ninguna manera. Que todas sus heredades y casas y otras cosas que tienen en Granada el rey
Zagal, sus parientes y criados estén libres de pagar derechos.
A todas estas demandas accedieron los Reyes Católicos, según aparece escrito con
diferente letra al margen de las capitulaciones en el documento original guardado en el Archivo
de Simancas. Pero el rey Fernando, que era sin duda el diplomático más hábil de su tiempo, supo
compaginar aquella magnanimidad regia, con el astuto derrotero que por otro lado imprimió a su
política, hasta lograr que aquel su nuevo vasallo abandonase por completo las tierras españolas,
librándose de esta suerte de la constante pesadilla que debía atormentarle, al tener en sus
dominios un rebelde harto probable en cualquier ocasión que se presentara.
Y por si algún accitano no lo conoce y siente curiosidad por saber cómo acabó sus días
aquel rey moro de Guadix, lo expondremos, en resumen, con las rectificaciones que la Historia
moderna nos ha hecho conocer.
El Zagal, voz arábiga que significa el “Valiente”, según algunos, y el “Traidor” según
otros, hecha la entrega a los Reyes Católicos de la capital de su reino, conforme a lo estipulado,
marchó a los lugares de que aquellos le habían hecho merced, no encontrando en su retiro aquel
remanso de tranquilidad que sus achaques y sus años demandaban. Su sobrino, y mortal enemigo,
Boabdil se apresuró a inquietarle en su flamante feudo, promoviendo en él algaradas y
turbulencias que le obligaron a refugiarse en Almería, atormentándole también allí rebeldías y
venganzas, hasta que, desengañado ya y sin ilusiones, como afirma un autor, acudió a Guadix en
ocasión de concurrir el monarca para reprimir el alzamiento de los mudéjares de aquella región.
Allí, en sus visitas con el Rey, le "propuso la venta de sus estados y posesiones,
comunicándole el proyecto de trasladarse al África con su familia." Mucho debió agradar esta
decisión del moro al monarca cristiano, que tanto complacía a su política sagaz, y por ello, no
solo le entregó cinco millones de maravedís por sus estados, sino que le facilitó además cuantos
medios fueron necesarios para que él y cuantos allegados quisieron seguirle, pudieran ser
transportados, como lo hicieron, a Berbería. Y desde entonces arranca aquella leyenda, que,
transmitida por todos los historiadores, aún la insertan algunas publicaciones como verídica
historia. Según ella, al establecerse el Zagal en Fez se despertó la codicia del califa Benimerín
allí imperante, quien "después de arrebatarle sus tesoros y ponerlo en prisiones, ordenó, con
fútiles pretextos, que un verdugo le abrasara los ojos "aplicándole una vacía de azófar, hecha un
ascua". Ciego y miserable, desamparado y andrajoso, tuvo que mendigar durante muchos años
su pan de puerta en puerta, excitando la compasión de los musulmanes piadosos y llevando sobre
su pecho un rótulo en arábigo que decía: "Este es el rey desventurado de los andaluces".
Nada más lejos de la verdad que este relato. Por fuentes de conocimiento más modernas,
hoy se sabe que aquel ex rey desembarcó en Oran y de allí se trasladó a Tremecén, donde vivió
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con su familia y servidumbre tres años, hasta su muerte acaecida entre las dos oraciones de la
tarde del miércoles de la nueva luna de Sha´ban, año 898 (1494). Así lo han confirmado nuevos
investigadores árabes, como el erudito español Eguilaz Yanguas y el notable autor francés M. C.
Brosrelard, que copió el epitafio de su lápida sepulcral.
Aún falta mucho por ahondar en la vida de este personaje. Pero a grandes rasgos puede
asegurarse que fue el más temible adversario de las huestes cristianas en su tiempo, a las que
siempre impuso respeto y no pocas veces las derrotó. Es verdad que aparece muchas veces
impulsado por su crueldad excesiva en las guerras civiles familiares que tuvo que sostener y en
el castigo de los conspiradores; tal fue el caso del infante Yusuf, que hizo degollar en Almería,
recibiendo la muerte, según algún autor dice, de la misma mano del Zagal. Y también es cierto
que al final empañó su historial guerrero vendiendo sus dominios a los Reyes Católicos y
traicionando con ello a su pueblo y a su ley. Pero esto lo hizo cuando a su vez se vio traicionado
por los suyos y, dominado siempre por el fatalismo ancestral de su raza, según aquellas frases
que algunos historiadores ponen en sus labios: “¡Cúmplase la voluntad de Alá! Cuanto él quiere,
se hace y se cumple. Si Alá no hubiese decretado la caída del reino de Granada, mi mano y mi
espada lo hubieran mantenido". De todas maneras, a este Muley Abdili, rey de Guadix, Abú
Abdalá Mahommed XII de Granada, el Zagal, hay que considerarlo como el último esforzado
paladín del poder de los muslimes en España18.
APOLOGÍA DE GUADIX
De nuevo Sergio Antonio, bajo el título de “Apología de Guadix” y el subtítulo de “No
es Guadix la ciudad de los gitanos como gratuitamente la titula la pintora Milagro Lambert”19
expresa su cariño a la ciudad que lo ha acogido como maestro nacional desarrollando su idea de
que porque en Guadix viva un número cuantioso de familias “calés” se deba generalizar hasta el
punto de hacer creer que todos los accitanos y accitanas son gitanos o gitanas. El artículo es el
siguiente:
“Fue en el extraordinario de ABC del domingo
10 de marzo. Ocupando por entero una página del
periódico, venia, a todo color, la reproducción de
un cuadro, que la Srta. Milagro Lamben exponía
en el Museo de Arte Moderno de Madrid, entre
otras obras suyas. Como a cualquier otro rincón
de España, el citado periódico, también llegó a
Guadix, y con él, la causa de este artículo. La
indignación o enojo de todos aquellos accitanos
que vieron el cuadro, pronto lo puede deducir
quien se ponga en nuestro lugar. El motivo no fue, como fácilmente supondrían todos los que
vieron el cuadro, la pintura en sí. De que aquellas manchas, recortadas y extrañas, quisieran
representar uno de los paisaje más exóticos y bellos de nuestra comarca; las cuevas de Guadix.
No; nos vamos acostumbrando, como el pobre termina acostumbrándose con su precariedad, a
esta clase de pintura que llaman moderna. Ya ni nos irritamos ni nos reímos; alzamos
18
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incrédulamente los hombros y.… ¡spchis! Si ella, la pintora, se empeñaba en decir que aquellas
fachadas blanqueadas con tejados multicolores eran las cuevas de Guadix, a pesar de que como
tales, no tienen en la realidad más tejado que el grisáceo corcho de sus cerros... ¡Bueno! Que
aquellos casquetes violáceos, acá y acullá, eran sus lomas, y que esos cucuruchos oscuros del
fondo, la recortada arcilla de esta sierra que todos conocemos... ¡Qué vamos a hacerle! Ya hemos
visto otras veces caballos verdes y vacas azules de cuernos triangulares. Pero, apreciable Milagro,
que a ese su cuadro, garcialoqueñamente [sic], pusiera Vd. el título de "Guadix, la ciudad de los
gitanos", a consideración y ablenteo de los cuatro vientos publicitarios... ¡Vamos! Srta. Lambert
¡Por Dios Santo! Vd. sin querer, no puede pensar lo contrario, dice con su cuadro que todos los
cristianos que acá vivimos pertenecemos a esa alegre y peregrina raza. Pues eso, y no otra cosa
se deduce de su frase. Yo, no es que ponga en menos a los gitanos, ni nos ofendemos al
confundirnos Vd. con ellos, pero los "calés " están muy apegados y orgullosos de su gran familia,
y.… tal vez no quieran esa mezcla que Vd. tan fácilmente nos hace. No, no, Srta.; ha exagerado
Vd. mucho. No es que niegue su existencia total en Guadix. Es fácil verlos por esta bendita tierra
de S. Torcuato, pero se trata de una minoría reducida, y nunca estas dieron pauta general. De las
30.000 almas que viven en este valle, no pasan de mil los que por sus venas sienten sangre
faraónica. Los otros 29 mil, ¿han de serlo forzosamente? Aún más, esas miles de cuevas que la
pintora Lambert pudo ver en la parte alta de la ciudad, un 90 por ciento están ocupadas por no
gitanos. ¿Una licencia poética en el título del cuadro? Bien, están permitidas. Pero, que esas
licencias no sirvan para licenciosamente molestar al prójimo, sobre todo, de una manera tan
pública, como ha sido en ese museo madrileño y con resonancia nacional por medio del ABC.
En Granada, capital, existen muchos más gitanos que en Guadix, y no se le llama por eso
la ciudad de los gitanos. El que yo defienda a Guadix de ese errabundo calificativo, no es
precisamente por ser mi terruño, porque fueron otros cielos los que escucharon mis primeros
gritos de recién nacido, pero la verdad y la vecindad me obligan a hacerlo.
Reconozco que ese erróneo concepto que de Guadix hay no es solo de Milagro Lambert,
ni nuevo ¿Razón? La misma por la que a Granada se la llama la tierra de los “malasombras” a
Almería la de los “pitarrosos”, a Málaga la de los "malagueños " y a Cádiz la de los... etc. Porque
una vez maté a un perro, ya me llaman mataperros. Esos graciosos títulos que de otros oía sobre
Guadix me hicieron formar un falso concepto de esta ciudad antes de yo arribar a ella. Después
pude comprobar que estaba equivocado. Me habían exagerado maliciosamente. Y respeto a los
“calés”; no eran tantos. Lo que pasa es que cada uno de ellos arma ruido por cien castellanos y
siempre están en escaparate, a la vista de todo el que pasa por aquí. Se fijaron, pues, en ellos, en
las cuatro navajas y en las cuevas de allá y nada dijeron de sus ilustres varones en letras, armas,
virtudes, de sus hermosos edificios, monumentos nacionales y demás bellezas que en sus ámbitos
encierra. De eso nada. ¡Qué fáciles somos a la maledicencia y a la crítica destructiva! Hablemos
bien de los pueblos y no queramos nunca herir la susceptibilidad de nadie. Amén 20
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"EL PAISAJE MÁS HERMOSO QUE HE VISTO EN ESPAÑA ES EL DE GUADIX"
El semanario ACCI se hace eco de la visita que hicieron, el pasado 21 de mayo, los belgas
Monsieur Joseph Paquay y su esposa Madame Simone Duchesne, acompañados del intérprete de
la Dirección General de Turismo D. Aurelio Cid, recomendados por el Ministerio de Información
y Turismo y procedentes de Granada, con el deseo de filmar sobre nuestras cuevas y su ambiente
para ser exhibido en los certámenes de cine amateur internacional.
Durante su estancia en nuestra población fueron
acompañados por el secretario del Excmo.
Ayuntamiento don Manuel de Haro Serrano,
director del semanario ACCI don Fandila
Sánchez de Leyva, bibliotecario municipal don
Rafael Casas Martínez y el funcionario municipal
don Antonio Ortíz Roquer
Tras de visitar los monumentos artísticos de la
ciudad, se trasladaron a las cuevas cuyo aspecto
era maravilloso, "el paisaje más hermoso de
España'', a juicio de Monsieur Paquay. Los belgas
Cuevas de Guadix junto a la iglesia de la Ermita Nueva

tomaron distintas vistas de las cuevas desde la Alcazaba, el Cerro de la Bala, la Cañada de Gracia
y la Ermita Nueva.
Los Sres. Paquay, católicos, aprovechando su estancia en la localidad, manifestaron su
deseo de apadrinar a algún gitanillo, encargándose de la búsqueda del neófito el ex-alcalde
dimisionario de la barriada, el "calé" Juanico el Gitano. Todo preparado, la comitiva hacia la
iglesia fue de lo más pintoresco. En la placeta de la Ermita, mientras empezaba el acto fueron
interpretados toda clase de fandangos y seguidillas. A las nueve, en punto, el neófito entraba a la
iglesia acompañado de sus padres Juan Heredia Heredia y Rosario Rodríguez Bermúdez, el
padrino, Juanico el Gitano, y testigos que firmaron el acta. Se le puso por nombre a la ''recién
nacida", de ocho meses, Josefina Simona Estrella. Terminado tan típico acto, se le hicieron
valiosos regalos a la nueva cristiana y fue espléndidamente obsequiada la numerosa y "selecta"
concurrencia. Los señores Paquay se fueron altamente complacidos de nuestra ciudad.—C.21
GUADIX EN TOLEDO
Eusebio Cañas envía una colaboración al semanario ACCI contando la sorpresa que se
llevó cuando visitando la catedral de Toledo se encontró en uno de los respaldos de los sillones
bajos del coro con reproducciones de hechos de la reconquista la toma de Guadix por los Reyes
Católicos. Así lo cuenta:
“Fue una gran sorpresa para mí. Visitaba la magnífica catedral de Toledo. Todo era nuevo
a mis ojos y mis sentidos recibían impresiones de todos lados, puesto que, por todos, llegaban
perfiles de arte de los que la catedral está llena por sus cuatro costados. Acabábamos de visitar
la capilla mayor, cuya entrada abre la monumental verja de Villalpando, incrustada en mármoles
y jaspe con pequeñas y maravillosas estatuas y que tiene por remate la imagen de un Crucificado
21
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que se alza sobre las águilas bicéfalas del emperador Carlos V, y reina sobre escudos de
arzobispos y reyes.
Pasarnos a la ligera, para recrearnos de nuevo y detenidamente en nueva visita de más
hondos detalles, sobre los cinco cuerpos que forman el retablo de la capilla, obra de maestros
célebres, y que incrustan sus aristas en la antigua capilla de los reyes viejos, respetada por el
cardenal Cisneros y guardadora de los restos de los reyes castellanos Alfonso VII y Sancho IV,
en sepulcros situados a los lados del Evangelio y de la Epístola respectivamente. Allí están
también las estatuas de doña Berenguela y doña María de Molina.
Nos llevaría muy lejos la descripción de los cinco cuerpos que forman el hermoso retablo
de la capilla mayor, donde se dan cita y gala bastantes escenas del nuevo testamento, debidas a
renombrados artistas y dignas de ser contadas
por plumas de mejores rasgos. Iba dando su
lección de guía, con justeza y precisión
admirables, el canónigo metropolitano don
Santiago González Álvarez, que actuaba de
cicerone. Y entramos en el coro atravesando
su verja de entrada, que hiciera el orfebre
Céspedes, empobreciendo sus recursos
materiales, aunque abriera para su fama todos
los días de la historia. El coro era digno de
verse. Es una joya arquitectónica de
inapreciable valor y en él pudimos contemplar
un altar, llamado de prima, porque en él se
Sillería del coro de la catedral de Toledo

celebra siempre la misa del alba. Lo preside una imagen de la Virgen Blanca, donada, al parecer,
por el gran rey Fernando. Hay dentro del coro tres atriles de magnas proporciones, que portan
códices latinos de ritos catedralicios. Sobre su parte superior dos grandes y magníficos órganos,
campeando al lado del que da a la Epístola la estatua prócer de don Diego López de Haro, señor
de Vizcaya, que lleva en sus manos, con arrogancia marcial, un estandarte apresado a los moros
en la batalla de las Navas de Tolosa. En los laterales, los sillares altos del coro con medallones
en que están grabados, por artistas de renombre, todos los profetas que anunciaron la venida de
Cristo. A la izquierda los fabricados por Alonso González Berruguete como en loco vivir de
danza; por contraste y a la diestra las estáticas y concentradas de Vigorni, por nacimiento Felipe
de Borgoña.
Los respaldos de los sillones bajos del coro son reproducciones de hechos de la
reconquista, sobre madera de nogal, y debidas a la gubia prodigiosa del gran artista Rodrigo
Alemán. Precisamente cuando admirábamos esto surgió para mí la grata sorpresa que os narro.
Llevábamos andado como la mitad de los sillones del coro bajo por su parte derecha entrando y
oyendo yo con verdadero placer las explicaciones de mi ilustre guía, cuando éste, refiriendo que
las escenas de los respaldos señalaban momentos cruciales de episodios de la reconquista, señaló
uno por donde pasábamos a la sazón casualmente. Y surgió ante mis ojos el nombre de Guadix
que tanto dice al que en él nació. Pareció como que, por encanto, se agrandaran las maravillas de
la catedral visitada, coma si una mano milagrosa hubiera querido herir mi sensibilidad andaluza
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y accitana en pleno corazón de Castilla. Y os confieso, queridos amigos, que ardió en mí el
orgullo de mi nacer sobre esa tierra bendita de la que tan alejado estoy.
Estaba allí mi pueblo, engarzado con relieves en la historia de España y en el libro de los
días. Daba testimonio de su valía de entonces el que su nombre sirviera de lema y ejemplo a los
siglos que habían de venir, porque el maestro Rodrigo Alemán recogió, en la inspiración de su
arte y en la maestría de su gubia la toma de Guadix por los Reyes Católicos. Sobre los muros de
la Alcazaba se ven escalas mordidas por pies de guerreros con la espada en alto, cuyo filo buscaba
cuellos de infieles, atónitos por la sorpresa, mientras que al otro lado los brazos musculosos de
dos adalides cristianos semejaban arrojar al aire cuerpos de guerreros moros.
Es mi pueblo, afirmé con ufanía, mi pueblo que fue reino y cinceló su fama por ello en el
libro de la historia, y aquí están abiertos a los ojos de los que quieran visitarlos, vestigios y
rincones de esta verdad, esculpida sobre la dureza de la madera de nogal del respaldo de un sillón
del coro bajo de la catedral toledana, y que, quieras que no, salta a la vista y se graba en la mente
de quien lo contempla.
De todo cuanto viera y, ¡tanto como vi!, tan solo quedó sobre la armonía y el calor de
aquella tarde que paseaba el requiebro de su luz y de su sol sobre la vega espaciosa de Toledo,
que riega y fecunda el Tajo, esta gran sorpresa de mi vida, más sorpresa por no buscada, que puso
por casualidad milagrosa ante mis ojos el nombre nunca olvidado, pero como perdido en la
lejanía, de Guadix, para que mi sangre hiciera en su latido galopar al corazón y mi mano quisiera
ceñir la pluma y contaros a vosotros e1 hecho, sencilla y orgullosamente22.
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CAPÍTULO II
GUADIX: SUS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
ARTÍCULOS REFERIDOS AL AYUNTAMIENTO
Un periódico local como era el semanario ACCI tenía que publicar las noticias de interés
para la ciudadanía sobre las acciones que el Ayuntamiento estaba llevando a cabo y sobre los
proyectos de mejora de la ciudad y con frecuencia entrevistaba al Alcalde para que comunicara
lo que se estaba haciendo para conseguir mejorías que sirvieran para el progreso y desarrollo de
Guadix.
En su primer número publicó la entrevista que le
hicieron al alcalde D. José Vega García, que era
médico de profesión, un hombre en la madurez
del árbol, de cincuenta y cuatro años y de un gran
sentido social. Sabe que el hacer no es saltar, sino
labor diaria con atención continua en el objetivo
y con empeño.
Guadix perenne, el de ayer, el de mañana, vive
por un hoy. El hoy que le hace, le forma, el hoy
que anda por hacer y del que depende el haber de
Ayuntamiento de Guadix

Guadix mismo. Ese Guadix actual, actual de pasado, y por futuro, que está en las manos.
-

-

-

Sr. Alcalde, es nuestro deseo ser voz de las inquietudes locales. Así nace este
periódico y así esperamos sea recogido. ¿Qué puede decirnos para nuestros lectores?
Se puede decir mucho. Guadix, por su importancia, por su posición geográfica y
geológica, por su vida en total, ofrece enormidad de temas que interesa esté el pueblo
familiarizado con ellos.
El primer problema de este Ayuntamiento es el económico. Durante la Guerra Civil
fue robado impunemente y carece en absoluto de patrimonio. Todo el mundo sabe lo
que ocurrió con nuestro monte e incluso con la casa Ayuntamiento. Nuestros ingresos
se reducen exclusivamente al arbitrio municipal. Los esfuerzos han sido enormes para
restablecer el equilibrio administrativo.
Díganos Sr. Alcalde, ¿es cierta la construcción o establecimiento de una estación de
autobuses?
Las circunstancias lo requieren. El Ayuntamiento estaría dispuesto a la creación de
sociedades mixtas con particulares, tanto para lo referente a la estación de autobuses
como para cualquier otro servicio público. La importancia de estas sociedades es tema
general en la mayoría de las ciudades. Dicha estación podría situarse ante el mercado.
¿Tienen previsto la construcción de casas baratas?
Sí. Se tienen adquiridos los terrenos en el camino de San Antón, por la Esquina de
Paulenca y esperamos sea realidad pronto. Aún no se puede señalar el número de
viviendas, pero se tiene solicitada la cantidad de cincuenta. La Corporación Municipal
está haciendo esfuerzos para conseguirlo. También para trabajadores proyectamos un
bloque de cien viviendas, a falta de lugar de adquisición para su emplazamiento.
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Pronto comenzarán las obras para la construcción de los edificios para los Juzgados
de Instrucción y Municipal en la plaza de entrada al Parque y el del Centro Secundario
de Higiene Rural en la avenida del Obispo Medina Olmos.
Guadix necesita muchas cosas, pero una es muy importante, una es de orden urbano
indispensable al uso ciudadano, a la evolución, de una necesidad práctica.
Se viene hablando desde hace mucho tiempo sobre la traída de aguas potables y
alcantarillado que creemos de mucha importancia. ¿Qué puede decirnos sobre este
asunto?
El proyecto sobre la traída del agua potable a nuestra ciudad y el alcantarillado está
en Madrid, en el Ministerio, esperando su aprobación. El presupuesto aprobado
alcanza a unos diez millones de pesetas y las obras darán comienzo en breve por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Guadix, que flota sobre un pantano,
ofrece muchas dificultades. Nadie debe ignorar su coste. Las aguas se traerán de Jerez
del Marquesado. En cuanto al alcantarillado es más penoso, ya que el dar salida a las
aguas es más difícil que darles entrada. La pavimentación antigua etc., son
inconvenientes.
¿Y sobre el arreglo del Paseo y del camino del Cementerio?
Lo del Paseo depende de la Dirección General de Bellas Artes. Hasta que no autorice
no se puede hacer nada. En cuanto al camino del Cementerio se podría continuar el
empedrado. Hay que tener en cuenta lo dificultoso del terreno de Guadix, su
constitución y su enorme extensión que excede posiblemente como ciudad al de
Granada capital.
El mayor inconveniente que ofrece Guadix es el de tener, en proporción, un número
muy escaso de habitantes, ya que viven 30.000 almas, en una extensión de terreno que
correspondería a 500.000. Las cargas impositivas no pueden cubrir de ningún modo
los gastos correspondientes. Una solución para Guadix sería la creación de huertos
particulares en las cuevas, que colaborarían al saneamiento social, junto con pequeñas
industrias semirrurales.
Guadix necesita una Biblioteca popular.
Se va a construir en el Parque.
¿Qué nos puede decir sobre el proyecto de hacerle un monumento a Pedro Antonio
de Alarcón? ACCI ha abierto una suscripción popular pro-monumento con 500
pesetas. Tenemos el proyecto de colocarlo en la próxima primavera y realizar al
mismo tiempo un homenaje público, intentamos tenga carácter nacional, para lo que
no podemos regatear ningún esfuerzo. Sabemos que contamos con la colaboración
popular, ¿contaremos también con el Ayuntamiento?
Desde este momento. Todo cuanto sea ornato del pueblo es inquietud nuestra. Con la
vitalidad de la juventud y el apoyo de los mayores estamos seguros se conseguirá.
Guadix tiene el deber de velar por su sostenimiento. Así acogemos este semanario, y
esa iniciativa.

Agradecemos las palabras del Sr. Alcalde, partícipe de la familia que constituye el
periódico y colaborador desde este momento de ACCI23
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GUADIX DOCE AÑOS DE HISTORIA
El Alcalde a través de ACCI se dirige a los accitanos para darle a conocer los ingresos y
los gastos que ha tenido el Ayuntamiento en doce años:
“A los accitanos de buena fe y amantes de su tierra, ruego lean estas líneas, aunque
machaconas y pesadas. Los contumaces criticones, que dicen les duele tanto su patria chica,
deben también leerlas para alivio de sus penas.
Desde 1943 a 1955, Guadix ha vivido doce años más y el rodar del tiempo ha dejado sus
huellas, que esquemáticamente vamos a cifrar.
Hemos gastado en Salubridad e higiene 1.572.377 pesetas; en Beneficencia y Obras
Sociales 17.180.995 pts, en Instituciones culturales 6.603.775 pts y en Urbanización y viviendas
13.939.916. En total 39.297.064 pesetas De estos treinta y nueve millones, la Administración
Municipal, y por ende los vecinos de Guadix, han contribuido solamente con once millones; el
resto, o sea veintiocho millones nos ha sido regalado a través, principalmente, de los Ministerios
de Gobernación, Trabajo y Educación Nacional, y sin, que en el pasado, presente ni futuro, los
accitanos tengan que aportar nada para enjugar esta crecida cantidad.
Guadix, por tanto, no ha estado dormido; ha tenido los ojos abiertos y más abiertos que
sus posibilidades económicas permitían, aunque no en la medida ni intensidad que todos
hubiéramos deseado, y muy particularmente los que de cerca llevamos su dirección. La pesada
carga que estos doce años ha recaído sobre unos pocos, me agradaría pasara a otras manos, ya
que, al remozarse con nuevas iniciativas, pudiera dar mejores frutos. Pero todo el que piense en
problemas locales no debe olvidar dos factores que gravitan constantemente sobre la vida
administrativa de Guadix y son el topográfico y el económico.
En cuanto al primero, el casco urbano de la ciudad, por su extensión podía albergar una
población de doscientos mil habitantes y escasamente somos veinte y dos mil, y si el perímetro
del casco fuera menor, de acuerdo con su demografía, el ornato y urbanismo sería empresa más
fácil, mientras que hoy cada habitante tendría que soportar el esfuerzo económico de diez, y otra
cosa no cabe, pues los hombres no sabemos hacer milagros de multiplicación. De otra parte,
tenemos el factor económico, y más que mis palabras el cuadro comparativo con Granada, que a
continuación insertamos, es más expresivo, aun concediendo un margen a su favor por
capitalidad.
Cada habitante en Guadix contribuye al presupuesto municipal con menos de 120 pesetas
anuales, mientras que el de Granada lo hace con 290. Por comparación, el presupuesto de Guadix
debiera ser ocho millones y medio, pero ello no es viable; la realidad debiera ser de seis millones
como mínimo, y entonces tendríamos cerca de tres millones anuales para mejora de servicios,
ornato y urbanización, cantidad bastante apreciable. Si el remedio para lograrlo se pusiera en
marcha, y algo habrá que hacer, muchos de los que hoy gritan no se hace nada gritarían más,
mucho más fuerte, el remedio es peor que la enfermedad.
La economía de un Municipio depende, de un lado, de su propio patrimonio, que Guadix
carece, porque otras generaciones no supieron conservarlo y de otra parte, caso Guadix, fiel
reflejo de la riqueza y formación de sus propios habitantes, y mientras esa corona de Cuevas,
corona de espinas, albergue esa mano de obra innominada, Guadix no levantará cabeza, y para
su mejora formativa la Escuela de Artes y Oficios, y dentro de unos días el Instituto Laboral, son
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escalones seguros cuyos frutos ya palpamos. Bien pronto estará terminado el proyecto de aguas
potables y red de alcantarillado, y enviado al Gobierno, esperamos su aprobación inmediata, ya
que afortunadamente hay deseos de ayudarnos.
Tenemos defectos, solo hay un Ser perfecto, pero no tantos como aireamos. Procuremos
hacerlos caseros ponderando todos los factores, el anverso y el reverso, y no quedarnos con la
faceta que alimente nuestros quiméricos juicios. Criticar debe tender a buscar soluciones, destruir
y negar es cosa fácil; construir y afirmar es crear con sufrimientos y dolor, pero es el único
camino recto trazado a la humanidad.
Como estas líneas no van lanzadas en son de polémica, si alguno pensare en su réplica,
de antemano expreso mi decidido propósito de públicamente no entablar diálogo. Guadix
septiembre de 1955. JOSE VEGA GARCÍA
LAS AGUAS POTABLES, REALIDAD PRÓXIMA
De nuevo las páginas de ACCI se hacen eco de la tan ansiada traída de las aguas potables
con su correspondiente alcantarillado y en este momento Joaquín Valverde Sepúlveda entrevista
al nuevo alcalde D. Carlos López Abellán, también médico de profesión como el anterior. El
entrevistador comienza así su artículo:
“Tras denodados esfuerzos, el agua potable es una realidad próxima. Una realidad
costosa, pero vital, porque el agua es la fuente de donde emanan tanto la higiene como las
infecciones. El agua potable es el gran deseo de
todos los accitanos; es esperada con verdadera
impaciencia, puesto que solventará ese pequeño
problema doméstico del agua en sus múltiples
aspectos.
Hace poco leía "La cultura romana", de Birt, Th.
(1925), traducido por la famosa Margarita Nelken.
Es un croquis de la vida romana en todas sus
facetas. "Una ciudad sin abastecimiento de agua, no
puede existir". Y más adelante añadía: "algunas
casas disfrutaban de ellas hasta en las habitaciones;
el tubo de la cañería subía por la pata de la mesa y
al abrirse el grifo el agua se derramaba en un
recipiente"
Obreros construyendo el alcantarillado en Guadix

Estos días pasados de Feria, tan pródiga en exposiciones, vimos en el Ayuntamiento el
proyecto de abastecimiento de agua, y el de saneamiento, en unas curvas y líneas que apenas
entendimos. Ante tamaña sorpresa decidimos visitar a nuestro Alcalde Sr. López Abellán, que
amablemente nos recibe en su despacho oficial y satisface nuestras preguntas.
—¿Pronta realización del proyecto?
— Ese es nuestro deseo. Esperamos la tramitación oficial necesaria y enseguida empezarán las obras.
—¿Qué beneficios supone?
—Innumerables, de tipo doméstico y sanitario. Se evitarán las infecciones que produce
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un abastecimiento en malas condiciones, insuficiente y con aguas contaminadas. Así
también la gente le irá perdiendo el miedo al agua y se elevará el nivel de vida en todos
sus aspectos.
—¿Lleva mucho tiempo en estudio el proyecto?
—El Ayuntamiento terminó sus trámites reglamentarios en abril de 1952; desde entonces no han dejado de efectuarse gestiones para conseguir la terminación del proyecto
que hoy, terminado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, puede examinarse en la secretaria del Ayuntamiento.
—¿A cuánto asciende el valor de este?
—Su importe total es de pesetas 23.798,839'99 las aguas y 9.271,636,96 de saneamiento.
- ¿Quiénes costean las obras?
— El 50 % lo da el Estado a "fondo perdido", el 25% también, pero reintegrable y el
otro 25% el Ayuntamiento.
—¿Las tomas de agua de la conducción general son a cargo del usuario?
— Está claro. Y también las conducciones secundarias.
Vuelvo a recordar el libro antes citado. En Roma, mimada por los emperadores, el agua
fue siempre gratuita, mientras que en las demás ciudades, Rávena, Nimes, Lyon, etc., quien
quería que la cañería pasase por su casa tenía que pagar por ello un pequeño tributo anual.
— Los caños actuales, ¿desaparecerán con la nueva instalación de fuentes?
—Su agua se aprovechará en riegos de jardines y limpieza de la ciudad para su mayor
ornato.
— Entonces, ¿esta agua pasará a la nueva conducción?
— De ninguna manera. Será auxiliar, pero nada más.
—¿Dónde es la captación?
— Del río Verde, o Guadix, entre los orígenes de las acequias de riego Centenares y
Chirivaile.
—¿Sangrarán a dichas acequias la conducción?
—En modo alguno, ni a esas ni a la de Exfiliana. No sólo no hay intención de disminuir
dichos caudales a los usuarios de las acequias afectadas, sino realizar con la captación
una obra de creación que pueda servir para la entrega de caudales a las acequias de
riegos.
—Las aguas residuales entregadas al servicio de saneamiento, ¿dónde irán?
—Se destinarán al riego de zonas que queden en los finales de las acequias.
—¿Cuál es la dotación necesaria?
—Con arreglo al decreto de 1° de febrero de 1952, la de 200 litros por habitante y día.
—¿Esta dotación está calculada para estas fechas?
— No, está calculada para los habitantes que pueda haber en 1970 que podrían ser de
46.000 en Guadix y 3.900 en la Estación, en total 49.900.
—¿Cuál sería el caudal de litros por segundo?
—De 115,51 litros por segundo.
— ¿Y el diario?
—De 9.980 metros cúbicos.
—¿Qué capacidad tienen los depósitos?
—Entre los tres podrían almacenar 9.990 metros cúbicos
—¿Cuál será el orden de las obras?
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—Primero la captación, después la conducción y finalmente los depósitos y las restantes
conducciones y redes.
—¿Qué plazo exigen estos trabajos?
—Unos tres años
—¿Quién llevará a cabo el proyecto?
—Por contrata mediante subasta pública.
—¿Cuál será la tarifa de consumo?
—Durante los veinte primeros años de 1'50 pesetas el metro cúbico para usos
domésticos. Pasados estos años sería de 0'50 pesetas metro cúbico. Para usos
industriales se pueden incrementar hasta el 50 por 100 sobre las tarifas de usos
domésticos.
—¿Lleva el Ayuntamiento hechos algunos gastos?
—Solo una parte de la confección del proyecto que serán cerca de 50.000 pesetas.
—Una última pregunta. D. Carlos, ¿quién es el autor del proyecto?
—El ingeniero D. Antonio Moreno Torres.
Quedamos muy agradecidos a D. Carlos López Abellán, quien se muestra entusiasmado
con la traída de las aguas potables y esperamos, como él, ver pronto esta realidad, ya que,
terminaremos con Birt, en una ciudad es "imprescindible el agua para beber y para su aseo" 24
DECLARACIONES DE D. CARLOS LÓPEZ ABELLÁN, ALCALDE DE GUADIX,
RELATIVAS A LA INSTALACIÓN DE AGUAS POTABLES EN NUESTRA CIUDAD
Pasan los meses y la llegada del agua potable a Guadix tan necesaria, ya que hasta el
momento la ciudad se surtía del agua de los caños y de los pozos que la mayoría de las casas
tenían, no se produce. El semanario ACCI vuelve a entrevistar al Alcalde para conocer en qué
situación se encuentra el proyecto. El entrevistador, Carmelo López-Quiñones Martínez, inicia
su artículo con la siguiente reflexión:
“Hace ya algún tiempo, allá por octubre del pasado año, salieron en este semanario varias
declaraciones hechas por el actual Sr. Alcalde a nuestro colega de prensa Joaquín Valverde. A
aquellas declaraciones poco nos resta añadir, pero parece ser que el problema, tan magno e
importante como la instalación de las aguas potables en Guadix, ha perdido actualidad entre la
mayoría por lo que el objeto de la entrevista es que nos ponga al corriente de cómo van los
trabajos para que pronto Guadix tenga su agua potable.
—Vamos a ver, D. Carlos. Conocedores del celo que ha puesto en el problema de la
instalación de las aguas potables y enterados de su desplazamiento a Madrid con tal objeto,
quisiera que nos dijera las impresiones que trae de ese viaje.
—-Bastante buenas y favorables. Allí coincidí con el autor del proyecto, el Ingeniero Sr.
D. Antonio Moreno Torres, y juntos nos encaminamos al Ministerio de Obras Públicas a la
Sección de Estudios y Proyectos, donde se hizo ver a los señores ingenieros de la sección cómo
el proyecto cumplía todos los requisitos para su aprobación. Dichos ingenieros vieron y nos
prometieron la rápida aprobación técnica del proyecto.
—¿Es cierto que se habían interpuesto en la realización de tan magna obra algunas
dificultades que impedían su pronta llevada a cabo?
24
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—La más importante fue la devolución que se hizo del proyecto a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, para que se aclarasen las cuestiones de abastecimiento
domiciliario y riegos, a base de las residuales, puesto que son asuntos que se rigen por
legislaciones distintas. Gracias a Dios ya se ha resuelto el problema ya que tanto el autor del
proyecto, como el jefe de la Confederación, D. Enrique Gómez, han puesto todo el interés y
empeño posible en la rápida subsanación de dichos obstáculos.
—¿Puede explicarnos en qué fase se haya el proyecto?
—La aprobación técnica del mismo es una cosa inmediata que se espera de un momento
a otro, pues el señor Ministro de Obras Públicas, Excmo. Sr. General D. Jorge Vigó ha prometido,
a causa de su enorme interés, la realización de dicho proyecto.
—¿Será cosa inmediata la realización?
—El proyecto ha sido dividido en dos parciales: primero la captación de aguas y segundo
la conducción de las mismas. Como es natural, primeramente, todo se encaminará a la captación,
con objeto de asegurar de modo fehaciente la existencia de agua en cantidad suficiente para el
abastecimiento domiciliario.
—¿Entonces esta vieja aspiración accitana la podemos considerar como una realidad
próxima o como algo lejano que caerá en el olvido?
—Por lo dicho anteriormente se puede apreciar que nunca podrá caer en el olvido lo que
es de tan vital importancia para Guadix, y a lo que tanto interés se le está dedicando por la Excma.
Corporación Municipal.
—¿Puede Vd. precisarnos alguna fecha relativa al comienzo de las obras?
—Pues una vez conseguida la aprobación técnica, y superada la información pública
subsiguiente, vendrá la aprobación definitiva con la subvención estatal necesaria para la
realización del proyecto, cuyas obras iniciales pudiera ser posible empezasen dentro del presente
año.
—¿Alguna cosa más, D. Carlos?
—Pues que independientemente de expresar públicamente mi agradecimiento, tanto a las
Autoridades Provinciales y Nacionales como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
y al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, por el celo e interés demostrado en la resolución
de tan importante problema, el que ha sido considerado como de «alto interés nacional», quiero
hacer llegar a los accitanos el convencimiento de que las aguas potables serán muy pronto una
realidad en Guadix.
Después de este acoso de preguntas hechas al Sr. Alcalde, a quien Guadix entero
bendecirá en todos los tiempos, a causa del empeño y celo desinteresados que está poniendo en
el viejo problema de las aguas potables, nos despedimos de él, y le prometemos un entusiástico
y sincero, ¡viva D. Carlos, nuestro Alcalde!, en el momento en que ésta vieja aspiración accitana
cuaje en realidad palpable25
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SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE BÁCOR POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADIX
Bácor se consideró durante mucho tiempo un cortijo de Freila. Pero en 1960 consiguió
separarse de Freila para formar parte del municipio de Guadix. En 1997 la Junta de Andalucía
creó la figura de la Entidad Local Autónoma para Bácor con el fin de descentralizar y mejorar la
gestión y los servicios municipales que se prestaban en aldeas y pedanías alejadas de los núcleos
que ostentan la capitalidad del municipio. Esta figura, que armoniza los intereses del municipio
matriz y los del núcleo separado, pretendía también satisfacer las demandas vecinales de una
mayor y más directa participación ciudadana. El 21 de febrero del año 2000 el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, aprobó la creación de la Entidad Local Autónoma de BácorOlivar. Gracias a ello goza de una mayor
autonomía y asumió diversas competencias y
servicios como son la concesión de licencias,
recogida de residuos, seguridad ciudadana, ferias
y fiestas locales, servicios sociales y actividades
culturales y deportivas.
El semanario ACCI, interesado en que sus
lectores conocieran la situación jurisdiccional de
Bácor en relación con el Ayuntamiento de
Guadix, entrevistó al Sr. Alcalde y esto fue lo que
contó:
Vista aérea de Bácor-Olivar

— El Ayuntamiento de Guadix no tuvo noticias de la situación jurídica de Bácor hasta el
año 1954, pues su Archivo fue incendiado durante la Guerra de Liberación y no había
antecedentes de ninguna clase. La situación de Bácor arrancaba de muchos años atrás, quizá
cincuenta o más, y tan pronto como a la Alcaldía llegaron rumores de que dicha Barriada
pertenecía a Guadix, ordenó la tramitación del oportuno expediente de reivindicación.
Tras los indispensables trámites e indagaciones, el Ayuntamiento en sesión plenaria de
25 de abril de 1955 adoptó su primer acuerdo sobre el particular, requiriendo al Ayuntamiento
de Freila para que cesara de realizar actos algunos de administración sobre Bácor. En enero de
1956 se dio por finalizado el expediente en su parte más esencial, con los siguientes acuerdos
entre Guadix y Freila:
Desde primero del año actual, Bácor a efectos políticos, administrativos y económicos
pasa a la jurisdicción de Guadix. Cesa el alcalde de barrio nombrado por la primera autoridad
municipal de Freila y le sustituye el designado por Guadix que incluye a los vecinos de Bácor en
su padrón de habitantes confeccionado con referencia al 31-12-55, aprobado ya por la Delegación
Provincial de Estadística en 11-8-56. Durante el año en curso Freila da de baja en sus padrones
cuanto afecta a la riqueza urbana y matrícula industrial de Bácor, para ser incluidos en los de
Guadix. Los servicios de Beneficencia y Sanidad se irán traspasando durante el año en curso al
Ayuntamiento de Guadix. La Alcaldía de Guadix irá aclarando la confusa situación que el estado
de hecho de Bácor ha producido, procurando que queden orbitados [sic] los servicios y
competencias de otras autoridades y organismos 26
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 6 DE FEBRERO PARA DAR POSESIÓN AL
ALCALDE DE LA CIUDAD D. CARLOS LÓPEZ ABELLÁN.
Con fecha 6 de febrero de 1957 tomó posesión de la alcaldía de Guadix D. Carlos López
Abellán, médico de profesión. ACCI incluyó íntegra el acta de dicha posesión:
En la ciudad de Guadix a seis de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, en el salón
de actos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Santiago Cardell Pujalte, Delegado
especial del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia para este acto, y con la presencia de los
inspectores D. Carlos Sánchez Sánchez y D. José Rodríguez Ruiz, se reúne el Ayuntamiento
Pleno en sesión extraordinaria para la toma de posesión del Alcalde de la ciudad. Asisten el Sr.
Alcalde D. Carlos López Abellán; tenientes de alcalde, Srs. D. Antonio Ruiz Martínez, D. Manuel
Sedano Burnau y D Ramón Sierra Hernández; concejales, Srs. D. Mariano Pérez Ruiz, D.
Gonzalo Sánchez-Palencia Beas, D. Joaquín Leyva León, D. José Leyva León, D. Manuel Casas
Sánchez, D. Juan Ramón García Moreno, D. Gabriel Sánchez Requena, D. Ángel Corcóles
Aguilera, D. José María Mesa Ruiz, D. Antonio Ruiz Córdoba y D. Pedro Peinado Gámez,
asistidos todos del secretario de la Corporación Municipal. D. Manuel de Haro Serrano.
A las diecinueve horas el Sr. Presidente declara abierta la sesión y por el secretario se
procede a dar lectura a la credencial del nombramiento de Alcalde en la persona de D. Carlos
López Abellán, quien acto seguido de viva voz y ante el crucifijo prestó el juramento ordenado
por el artículo 10 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales de 17-V-52, con arreglo a la fórmula: “Juro servir fielmente a España,
guardar lealtad al Jefe de Estado, obedecer y hacer que se cumplan las leyes, defender y fomentar
los intereses del Municipio, mantener su competencia y ajustar mi conducta a la dignidad del
cargo”. A lo que el Presidente contestó: "Si así lo hacéis, Dios y España os lo premien, y si no,
os lo demanden", entregándole acto continuo el bastón de mando y las insignias del cargo,
quedando investido el Alcalde de la autoridad, tratamiento, deberes y derechos inherentes.
Una vez posesionado del cargo, el Sr. López Abellán dirigió la palabra a los asistentes
exponiendo brevemente su plan de actuación y pidiendo a sus compañeros de Concejo la máxima
colaboración para e1 engrandecimiento de la ciudad.
El Sr. Cardell Pujalte dirigió también la palabra manifestando su satisfacción por haber
dado posesión de la Alcaldía a D. Carlos en quien se tienen puestas todas las esperanzas.
Y para que conste y surta sus efectos expido la presente en la Ciudad de Guadix a siete
de febrero de mil novecientos cincuenta y siete27
¿SE ARREGLA AL FIN EL PASEO DE LA CATEDRAL?
El día 18 de febrero de 1957 en el despacho de la Alcaldía, el Sr. Alcalde, recibió la visita
del Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas. D. Francisco de Paula Abellán Gómez y del ingeniero
encargado de las carreteras de Guadix, Sr. Brotón, quienes cumplimentaron a nuestra primera
autoridad local y le mostraron el proyecto de reforma para accesos a la ciudad por el Paseo de la
Catedral. Para dar acceso a la ciudad por el Paseo se prolonga la carretera de la Estación
desapareciendo la actual gasolinera, y a la altura de la Barbacana se divide en dos rampas de
acceso una por la Cruz de los Caídos y otra por la Plaza de la Catedral. El centro se reserva para
jardines que hermosearán tan pintoresco lugar. Los ingenieros solicitaron el apoyo oficial de la
27
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Corporación Municipal y el Sr. Alcalde prometió prestarles su máxima colaboración a tan
interesante proyecto que facilitará la contemplación de nuestra simpar catedral hermoseando la
principal entrada de la Ciudad. ACCI, acoge con todo cariño tan genial iniciativa y hace votos
porque pronto sea una realidad en beneficio de nuestro querido Guadix 28
UN CRISTO PARA LA PLACETA DE SANTIAGO SERÍA FIEL COPIA DEL CRISTO
DE LA LUZ Y ENALTECERÁ MÁS AÚN ESTE RINCÓN ACCITANO
Desde el Ayuntamiento, y por iniciativa del Sr. Alcalde, se propone el proyecto de poner
en la placeta de Santiago, que está en vía de reconstrucción, un Cristo de piedra que fuera fiel
copia del Cristo de la Luz con objeto de enaltecer más este rincón accitano. Sería una especie de
Cristo de los Faroles, en Guadix, a quien los devotos y fieles accitanos visitarían para elevarle
sus rezos. La idea ha sido bien acogida de parte de los guadixeños.
Ante esta iniciativa ACCI quiere conocer la opinión de
algunos accitanos sobre el particular. Para D. Ramón Sierra
Hernández, teniente de alcalde del Ayuntamiento, colocar un
Cristo en la placeta de Santiago serviría para que fuera uno
de los rincones más hermosos de Guadix que causaría gran
admiración en cuantas personas la visitaran.
Sigue diciendo el teniente de alcalde que el Ayuntamiento
tiene un presupuesto de 90.000 pesetas que servirían además
para arreglar la calle de enlace entre José Antonio y Santiago.
Además, opina que la imagen debería estar en consonancia
con la magnífica portada de la iglesia de Santiago,
Monumento Nacional.
D. Alfonso García Morales, Presidente del Guadix C. de F. y
uno de los primeros accitanos en todo lo que sea para gloria
y honra de nuestra ciudad, la idea le parece extraordinaria, y
cree que si su coste no es excesivo se conseguirá que se lleve
Cruz de piedra colocada a la derecha de la fachada de la iglesia de Santiago

a cabo, porque entusiasmo no ha de faltar. Además, casi puede asegurar que un 50 por 100 de los
hermanos del Cristo harán todo por conseguirlo. Para D. Alfonso el lugar más adecuado para
colocar el Cristo sería en el rincón que hay a la derecha, junto a la fachada, porque así estaría
recogido del tránsito callejero, y quien quisiera ir a rezarle, solo tendría que entrar en la placeta,
sin obstaculizar la vía pública.
A D Julián García Sánchez, uno de los más veteranos hermanos del Cristo de la Luz, pues
pertenece a la Hermandad desde que tenía ocho años, le parece una idea de perlas, y debe ser
cosa de todos los hermanos y del pueblo en general. Él cree que con un poco de voluntad se
puede conseguir.
A D. José Romero Ochoa, Presidente de la Hermandad del Cristo de la Luz, opina que es
posible la pronta financiación del proyecto si además cuenta con la ayuda del Ayuntamiento. Él
por su parte convocaría una junta general de la Hermandad en la que cada hermano aportaría
28
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voluntariamente lo que estimase, y esto, junto a los donativos especiales de algunos devotos del
Cristo, podría sufragar los gastos. Incluso formaría una comisión, de la que él como Presidente
no tendría inconveniente en formar parte, encargada de visitar a los feligreses de la Parroquia
para que contribuyeran también con sus donativos. De momento se ha sido pedido el presupuesto
para esta obra a un escultor granadino. Para D. José Romero el sitio más adecuado para colocar
al Cristo sería donde estaba antes la entrada de la placeta de Santiago, así todo el que pasase cerca
le adoraría. Tomás Guijarro 29
CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA TRABAJADORES: ¡YA ERA HORA!
La época actual plena de inconvenientes, durezas y sacrificios ha planteado entre otros
problemas el de dar a cada familia un hogar digno; por exceso de concentración humana en las
ciudades, por falta de interés en el capital para inversiones, por dificultad en la obtención de
material, por carestía de mano de obra, por esas y otras muchas razones el problema de la
vivienda va convirtiéndose día a día en un problema pavoroso de difícil resolución. Hablando
con claridad, en la realidad de dicho problema influye un mucho el que por parte de los
propietarios quiera considerarse a la vivienda como una fuente de beneficios capaz de producir
una renta bastante para satisfacer sus necesidades y aun lo superfluo y por parte de los inquilinos
el ideal sea tener una casa en condiciones, y con todas las garantías que la legislación especial
les concede, por el menor precio posible.
Como consecuencia de esta colisión de intereses tan difíciles de coordinar, se ha llegado
al actual estado de la cuestión y nos encontramos ante un problema real de carencia al que urge
dar una solución; y solución perentoria sobre todo para las clases económicamente débiles que
son las que más sufren el problema por su imposibilidad de soportar alquileres elevados. En
nuestro pueblo, el problema de la vivienda se ha agudizado en estos tiempos ya que la única
forma de paliarlo es aquí irrealizable. Hacen falta viviendas, pero es imposible obtener rentas de
mil o más pesetas mensuales ya que nuestra economía no lo permite y por ello, al no considerarse
la construcción como buena inversión para el dinero, el capital privado huye de ella, y como
consecuencia el funcionario que viene aquí destinado y el vecino que quiere constituir un nuevo
hogar se ven y se desean para encontrar casa.
Desde la terminación de la Guerra de Liberación hasta la fecha, la construcción de nuevas
viviendas en nuestro pueblo ha sido casi nula y, si bien Regiones Devastadas reconstruyó parte
de lo destruido en la guerra, tenemos que reconocer que poco ha influido ello en el problema que
consideramos, ya que más del cincuenta por ciento de lo reconstruido está ocupado por
organismo oficiales. La situación pues era francamente pesimista y decimos era porque gracias
a Dios ha habido quien se preocupe de resolver ese problema que parecía insoluble. En Guadix,
lo hemos leído estos días en los periódicos, se van a construir viviendas, y viviendas precisamente
para la clase trabajadora. La Obra Sindical de la Vivienda, organismo dependiente de la
Organización Sindical, trata de resolver a los trabajadores en ella encuadrados el problema de la
vivienda y lo hace de la única forma práctica y real, enfrentándose directamente con él,
abandonando las medias tintas y las soluciones teóricas que a nada conducen y
CONSTRUYENDO CASAS PARA LOS TRABAJADORES. En fechas próximas veremos
empezar a elevarse en los terrenos que el Ayuntamiento ha dotado para ello, la estructura de los
nuevos edificios dedicados a viviendas, que vienen a resolver totalmente lo que hasta ahora
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parecía irresoluble y a convertir a cincuenta productores en propietarios de su casa mediante el
pago durante veinte años de una cantidad que aun considerada como renta sería irrisoria.
Bueno es hacer aquí constar nuestro agradecimiento, el de todo el pueblo de Guadix, a las
personas que han hecho posible esta venturosa realidad; al Jefe Provincial de Sindicatos que ha
resuelto cuantos inconvenientes se presentaron para la realización de esta obra que desde el
primer momento consideró con el interés y cariño de algo propio: al Secretario Técnico de la
Obra Sindical del Hogar, nuestro paisano D. José Serrano, que tanto sabe de sinsabores y
berrinches hasta obtener la aprobación del proyecto: a nuestro Alcalde, D. José Vega, que ha
hecho posible la realización de las obras, mediante la donación por el Ayuntamiento que él
preside, de los terrenos necesarios, y a tantos otros que cooperaron para que la construcción de
viviendas fuera en Guadix una realidad y no una mera noticia periodística referida a otras
ciudades. Las cincuenta viviendas que pronto empezarán a construirse, su iniciación solo
depende de la firma de las escrituras de donación del terreno, habrán de estar entregadas a los
beneficiarios para el próximo 1° de octubre de 1955. Así, pues, Guadix ha entrado de lleno en el
programa de construcciones con que el Estado, siguiendo la pauta de su propia doctrina, se
enfrenta con el problema de la vivienda, combatiéndolo en la única forma práctica y realista;
edificando a ritmo creciente hasta hacerlo desaparecer30
GUADIX DISPENSÓ UN APOTEÓSICO RECIBIMIENTO AL MINISTRO DE LA
VIVIENDA D. JOSÉ LUIS ARRESE
Nuestra primera autoridad municipal pidió al Ministro de la Vivienda para Guadix la
construcción de mil viviendas, doce escuelas, un Centro Secundario de Higiene Rural, un edificio
para los Juzgados de Instrucción y Municipal, un campo de deportes, un hotel municipal y un
acceso a la ciudad.
En automóvil, procedente de Granada, llegó a nuestra ciudad el pasado lunes dia 1 de
junio de 1957 el Ministro de la Vivienda D. José Luis de Arrese, acompañado del Capitán General
de la Novena Región, general Álvarez Serrano; director General de Arquitectura, Sr. Bringas;
Gobernador Civil, Sr. Summers Ysern; Inspector Nacional de la Vivienda, Sr. Prieto Moreno;
presidente de la Diputación, Sr. López Nebrera; arquitecto jefe de la Delegación de Regiones
Devastadas, Sr. Sanguitetti; arquitecto municipal, Sr. Pulido; delegado provincial del Instituto
Nacional de Previsión, Sr. Salas; delegado provincial de Sindicatos, Sr. Jiménez de la Espada;
secretario técnico y secretario de prensa del ministerio de la Vivienda, Sres. Cañeros y Trenas,
respectivamente; comandante ayudante del Capitán General, Sr. Sánchez Ramos y secretarios
particulares del Gobernador Civil y Presidente de la Diputación, Sres. Luna y Rubio.
En el límite de la provincia, el ministro y autoridades fueron recibidos por el Sr. Obispo
de la Diócesis Dr. Álvarez Lara, y Alcalde, Sr. López Abellán, que se unieron al séquito. En el
arco de triunfo que se había levantado, se encontraba la Corporación Municipal bajo mazas,
presidida por el primer teniente de alcalde D. Ramón Sierra Hernández e integrada por los
concejales Sres. Pérez Ruiz, Leyva León, Ruiz Córdoba, Sánchez Requena, Córcoles Aguilera,
García Moreno, Sánchez Palencia; Sr. Secretario de Haro Serrano; Sr. Juez de Instrucción D.
Emilio Rodríguez López Sáez; teniente coronel Sr. Campos junto con los jefes y oficiales de la
Caja de Recluta; capitán de la Guardia Civil, Sr. Arias Cabello; comisario de policía Sr. Bibiloni
Martí; Juez Municipal, Sr. Duque Ejarque.
30

AÑO I. Nº 39 de 3 de diciembre de 1955

42

La banda municipal interpretó el himno nacional, en el momento de apearse el ministro
de su automóvil, en tanto que la muchedumbre congregada para recibirle prorrumpía en vítores
y aplausos. Desde este lugar de la llegada y, a pie, el ministro se dirigió al Ayuntamiento, donde
el alcalde le formulo las siguientes peticiones: construcción de un millar de viviendas, grupos
escolares, un centro de Higiene Rural, nuevo edificio para la Casa de la Falange, nuevo edificio
para los Juzgados, campo de deportes, un hotel municipal y accesos a la población.
El señor Arrese se interesó por estas peticiones, que serán estudiadas. Desde el
Ayuntamiento se organizó la comitiva a la catedral, donde el señor Arrese y autoridades fueron
recibidas en el vestíbulo del templo por el Sr. Obispo, doctor Álvarez Lara y Cabildo. Se dirigió
al altar de San Torcuato, patrón de la ciudad, donde oró unos momentos. A continuación, fueron
visitados el Hogar del Frente de Juventudes y los talleres del «Patronato del Sagrado Corazón de
Jesús», institución creada por el obispo Álvarez Lara. En este centro, el señor Arrese penetró en
las naves donde están instalados los talleres para la fabricación de alfombras de esparto, de
conocido estilo, y las naves de cordelería. Después, los solares donde están proyectadas otras
naves, una de las cuales estará dedicada a escuela de aprendices, integrada por menores que se
dediquen a la mendicidad o a ocupaciones no en consonancia con su edad. Estos menores,
debidamente preparados, pasarán al taller de mayores.
El señor Obispo pidió la ayuda del ministro para la realización de esta empresa. Por
último, se dirigieron a la barriada de las típicas cuevas, comenzando por el grupo escolar
denominado de la Ermita Nueva, instalada en el interior de una de aquellas; pasando a los locales
de la Fundación del Padre Poveda, y al paraje Eras de Lara, explanada en la que se proyecta
construir un grupo de escuelas y una iglesia. El ministro y séquito regresaron seguidamente al
Ayuntamiento, donde se sirvió un refrigerio. A las ocho de la tarde, se emprendió el viaje de
regreso a Granada. El vecindario tributó al señor Arrese una despedida entusiasta31

NOTICIAS SOBRE CENTROS EDUCATIVOS
VISITA DEL GOBERNADOR CIVIL AL INSTITUTO LABORAL Y ESCUELA DE
ARTES Y OFICIOS
Otra visita institucional a la ciudad de Guadix tuvo lugar el día 17 de junio de 195, en
este caso se trataba del Gobernador Civil de la provincia don Servando Fernández-Victorio, que
vino acompañado por el Presidente de la Diputación, Sr. López Nebrera y otras autoridades
provinciales. El motivo de su visita era la inauguración del Instituto de Enseñanza Media y
Profesional (Instituto Laboral), el edificio de la Escuela de Artes y Oficios, el nuevo matadero
municipal y otras obras realizadas recientemente entre las que se encontraba una nueva avenida.
En el límite municipal fueron recibidos por el Alcalde, Sr. Vega García, y autoridades
civiles. Seguidamente se dirigieron a la catedral, donde fueron recibidos por el Obispo D. Rafael
Álvarez Lara, y los directores y claustro del Instituto de Enseñanza Media y Profesional y de las
Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Acto seguido, en la iglesia del Sagrario, se ofició la santa
misa, a la que asistieron dichas autoridades. La parte musical estuvo a cargo de la "Schola
cantorum" del Seminario de San Torcuato. Después se entonó el "Veni Creator".
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BENDICIÓN DE LOS LOCALES DEL NUEVO INSTITUTO
En el edificio de la Escuela de Artes y Oficios, por el
Obispo, se procedió a la bendición de las aulas y oficinas
destinadas al nuevo Instituto de Enseñanza Media y
Profesional. Seguidamente, en el salón de actos,
abarrotado de público, hicieron uso de la palabra varias
de las personalidades. En primer lugar, el director de la
Escuela de Artes, don Aureliano del Castillo, pronunció
unas palabras para dar las gracias a las autoridades por
la generosidad con que se ha correspondido a las
aspiraciones de este pueblo. Después habló el director
del nuevo Instituto de Enseñanza Media, don Antonio
Martínez González, quien, después de dar las gracias a
las autoridades por su presencia, resaltó la importancia
que se le estaba dando en la actualidad a la Enseñanza
Media con la promulgación de la Ley para la creación
de los centros de Enseñanza Media y Profesional.
Después habló el Alcalde quien expuso la
transcendencia que tiene para Guadix la creación del
nuevo Instituto Laboral. Exhortó a los padres de los
alumnos para que presten su mejor ayuda al claustro de profesores, colaboración sin la cual la
labor de aquél sería estéril.
Por su parte el Sr. Obispo dijo que la creación de este nuevo centro docente tenía para
Guadix una gran importancia política-social y cristiana, ya que en el nuevo centro se forjarán los
hombres del mañana. El acto de inauguración finalizó con las palabras del Gobernador Civil
quien manifestó que “la justicia social y la autoridad cristiana son dos caminos que convergen en
la Cruz". Una gran ovación acogió las palabras finales del Sr. Gobernador que declaró abierto el
curso académico 1955-1956. Terminado el acto, las autoridades provinciales y locales fueron
obsequiadas con un vino de honor en los locales de la Escuela.
INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA: INSTITUTO LABORAL
Una vez inaugurado el Instituto Laboral el semanario ACCI se pregunta cómo ha sido
posible que una ciudad como Guadix no haya tenido hasta ese momento un centro educativo
público de 2ª enseñanza.
“Que Guadix no haya tenido un Instituto es cosa que no comprendemos. Ha crecido
mucho la población escolar; aumentó el número de habitantes de Guadix y su partido, apuntemos
que son 32 pueblos, algunos de 3.000 a 5.000 almas. Convengamos en que la vida ofrece mayores
exigencias... ¿Cómo entonces se deja latente el problema? ¿No tiene acaso Guadix una tradición
cultural de primerísima categoría que ya quisieran para sí muchas ciudades pobladas de
academias y ateneos? ¿A qué se debe el abandono? Este es el problema hacia el que intentamos
llamar la atención. Lanzamos nuestra voz, lo más alta posible para que esta llamada llegue al
corazón de su correspondiente esfera y, desde allí, recoja este grito, no el único, y devuelva a
Guadix lo que por Historia le pertenece y las circunstancias le arrancaron en tiempos
desfavorables.
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Para conocer mejor el Instituto Laboral un redactor de ACCI entrevista a su director D.
Antonio Martínez:
Al preguntarle si estaba contento con el cargo de director respondió:
—Todo cargo lleva consigo una gran responsabilidad y mucho trabajo; para los que
concebimos todas nuestras actividades como "actos de servicio", es una gran satisfacción
cualquiera que sea el puesto que se nos asigne. Puedo decirle que estoy contento porque soy un
enamorado de la Enseñanza Laboral.
D. Antonio sigue comentando que actualmente el Bachiller Laboral tiene cinco cursos,
aunque se está estudiando la posible ampliación de dos cursos más de perfeccionamiento, para
obtener el Bachillerato Laboral Superior. Al examen de ingreso en el Instituto se han presentado
136 alumnos de los que quince han obtenido la nota de sobresaliente, siete de ellos con matrícula
de honor, veintiún notables y setenta aprobados en la presente convocatoria. Esto demuestra que
el nivel de los alumnos es elevado y que en Guadix hay maestros de verdad. La enseñanza en
este primer curso la van a impartir ocho profesores. Las asignaturas que se impartirán serán,
además de las propias en orden a la formación humana del alumno, aquellas que, por ser un
bachillerato orientado hacia lo técnico, inicien a los alumnos en las prácticas de la moderna
técnica profesional, según la modalidad del Centro.
El Instituto además de sus actividades docentes para alumnos de E. M. y Profesional,
organizará cursos de extensión cultural para productores mayores de 15 años y cursos de
economía doméstica, en colaboración con la Sección Femenina. Así mismo prestigiosas figuras
nacionales, como catedráticos, técnicos etc. darán conferencias sobre temas de su especialidad,
y solicitaremos la colaboración de las autoridades locales con este fin 32
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS HA SIDO PREMIADA EN LA "III EXPOSICIÓN
DE ESCUELAS DE TRABAJO Y DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS"
Con motivo de haber obtenido la Escuela de Artes y Oficios un premio en la “III
Exposición de Escuelas de Trabajo y de Artes y Oficios Artísticos”, celebrada en Valencia, el
redactor de ACCI, Sergio Antonio Rodríguez entrevista a su celosísimo director D. Aureliano
del Castillo, alma rectora de la Escuela.
Sobre la Escuela de Artes y Oficios su director dice que cuenta con una matrícula de 565
alumnos, tiene diez profesores, un bedel y una portera. En la Escuela las disciplinas que se
imparten son: Dibujo artístico y lineal, Modelación y vaciado, Aritmética, Gramática y
Caligrafía, talleres de carpintería y cerámica artística, forja y mecánica, con complementarias de
Historia del Arte, Religión y Formación Política.
Sobre la clase de cerámica, la gran debilidad de D. Aureliano, comenta lo siguiente:
—El barro de Guadix es malo para los objetos artísticos, aunque bueno para la cerámica
popular. Siguiendo una línea hispano-árabe, quiero que en Guadix se especialicen algunos
alumnos en la cerámica artística en lo típicamente local, de la que es bello exponente el hermoso
jarrón que hay en la puerta de San Torcuato de la catedral; y que adquiera fama. En la Escuela,
nada más que en hornos especiales, se han invertido más de treinta y cinco mil pesetas 33
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LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE GUADIX, UN CENTRO FORJADOR DE
FUTUROS VALORES
El semanario ACCI dedicó varios números a dar a conocer las distintas especialidades
que se impartían en la Escuela.
“La clase de Dibujo Artístico no tiene que envidiar en nada a una Escuela Superior de
pintura. Durante todas las noches, de 7 a 9, se elabora una cantera de pintores y artistas. En una
gigantesca sala de 15 metros de largo por 5 de
ancho, se encuentra emplazada la clase de Dibujo
Artístico: numerosas luces, colgadas a poca
altura, dotan de una fuerte claridad al espacio,
mientras pupitres y caballetes parecen inducir
locas ansias de pintar...; de las paredes cuelgan,
como objetos vividos, algunas cartulinas
pintadas a carbón, otras a tinta china y también
lienzos, acuarelas y óleos. En yuxtaposición a
ellos, como primos hermanos, algunas cornisas
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

de escayola sostienen a pequeños bustos, y objetos, igualmente de escayola. Mas todo no son
figuras de dibujo o modelado, sino que, numerosos muchachos, entre los 10 y 14 años, a lo largo
de tres hileras de pupitres, bullen, se absorben, entre láminas de enseñanza y cuartillas
emborronadas; sus dibujos, más que dibujos, parecen ideas, pensamientos de nuevo brote en el
alma blanca del papel... Hay otros muchachos, más mayores, más adelantados que pintan de pie
ante el caballete, como buenos pintores. Algunos de estos, ya hicieron sus carteles de concurso
o exposición, y proyectan, con ilusión, con afán, conseguir algún primer premio... También existe
un grupo de muchachas, bonitas, por cierto, que hacen atrevidas incursiones en el mundo del
pincel. Y entre todos, los alumnos y las figuras de los dibujos, forman ese ambiente atareado,
laborable, que preconiza una cantera de futuros valores artísticos.
En el taller de carpintería las maderas de múltiples formas, de diversas clases, tableros,
listones, láminas de pané, herramientas, maquinaria, y otros cien arrumbados materiales de
trabajo, componen el panorama fisiológico del organismo artesano, hacendero del taller de
carpintería. Un grupo de alumnos, diferentes en edad, laboran en esta amplia nave, buscando la
enseñanza del oficio; los menores, los principiantes, buscan ese aprendizaje eficaz para su
porvenir, mientras que los mayores, oficiales de carpintería, buscan esa perfección profesional
que difícilmente hallarían en otro sitio. Allí, enterrada bajo el polvo del serrín, está la magnífica
maquinaria: una sierra de cinta, un torno de madera, una "Universal", sierra de ingletear, tupí de
molduras, y las diferentes herramientas manuales que complementan al material de enseñanza.
Con estos medios, y un profesor competente, la artesanía minuciosa y difícil, complicada y
sorprendente, estilística del tallado en madera, logra vencer sus mayores dificultades.
Actualmente están finalizando el nimio artesanado de una mesita árabe, en cuya tarea de prolija
enseñanza colaboran diversos alumnos, los más adelantados. Y próximamente se iniciará a
construir un armario-vitrina, estilo barroco, puramente artístico, para que todos conozcan el
diverso mecanismo de la construcción y los secretos del oficio 34
34
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En el taller de labores lo que más se aprende es el bordado. Hay en la vieja mitología una
historia harto curiosa. Aracne, joven bordadora libia, desafió a Minerva en el arte del bordado, y
le venció; la diosa, como represalia la trasformó en araña. ...Y aquí, donde muere la fábula, queda
bien reseñado el antiguo abolengo de las labores femeninas en tela. Estas labores, en las mujeres
del pueblo, llegaron a ser un símbolo de elegancia, de cultura esmerada, en tanto que, para las
damas de linaje, representaban un complemento insustituible de distinción y señorío. Y es que,
el relieve arquitectónico, la plasticidad pictórica, el primoroso plasmado, hacen de él, del
bordado, un arte exquisito, de buen gusto, un arte totalmente bello. Y aunque hoy, en nuestros
días, haya perdido algo de su sangre jerárquica, el bordado, no deja de ser esa tarea noble,
honorífica, de singular primor, y ello, gracias a esas clases de bordado, de labores en general;
como la de nuestra Escuela de Artes y Oficios. En esta aula se enseña, bajo la dirección de una
idónea profesora, todo el dócil estudio, desde el cordoncillo, elemental y simple, hasta el difícil
y complicado bordado de tisú, con oro o plata, pasando por el calado, matizado, bordado en
blanco, en tul, en sombra, noruego, etc., por todo ese diccionario estilístico, técnico, que posee
el arte de Aracne.
El redactor Tomás Guijarro, con cuaderno y bolígrafo, se “cuela” en el taller de labores
para interesarse por la actividad que en él se desarrolla. La profesora doña Pilar Cáscales OsorioCalvache, que lleva 11 años enseñando labores en la Escuela, dice que en su clase tiene
matriculadas unas 145 muchachas, aunque reconoce que faltan muchas diariamente. Comenta
también que entre varias alumnas están haciendo unas "dalmáticas" para los maceros del
Ayuntamiento bordadas sobre terciopelo en tisú y oro. Hay otras alumnas que están bordando
juegos de cama, colchas, sábanas. Encarnación López Oria, alumna veterana, becaria, ganadora
de numerosos premios por asistencia y aplicación, está bordando una mantelería de té, que obtuvo
premio el año pasado en la exposición. Rosario Pérez, becaria, hace principalmente calado 35
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ENTRE LAS MEJORES DE ESPAÑA
Como final de cuantos reportajes ha venido publicando el semanario ACCI acerca de la
Escuela de Artes y Oficios, en el número de hoy concluye con unas declaraciones del director
del centro, D. Aureliano del Castillo, que resumen la tarea e inquietudes artísticas de su equipo
directivo.
—Díganos, D. Aureliano. ¿Qué tiempo lleva ya Vd. en las Escuelas de Artes y Oficios?
—Puede decirse que la mayor parte de mi vida, pues, tendría unos 10 años cuando ingresé
en la de Granada, y allí, bajo la dirección del maestro Morcillo, comencé mis estudios artísticos;
después como profesor llevo 23 años, por lo que es natural que las quiera, y me ilusione con ellas
como con cosa mía.
—Qué tiempo tiene la Escuela de Artes y Oficios de Guadix?
—Nuestra Escuela lleva funcionando 23 años: en principio fue patrocinada por el Excmo.
Ayuntamiento, y posteriormente incorporada totalmente al Estado, bajo cuya tutela ha ido
mejorando de día en día hasta llegar al lugar en que se encuentra hoy, ocupando uno de los
primeros puestos entre las de su tipo, si no en cuanto al número de disciplinas sí en cuanto a local
y desarrollo de sus enseñanzas. En el presente curso las matrículas fluctúan siempre entre los 450
ó 500 alumnos, de ambos sexos, con una asistencia medía muy elevada, aunque decrece,
35
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naturalmente, en los meses de riguroso frío. La Escuela cuenta actualmente con seis talleres
bastante bien montados; tres disciplinas básicas: Dibujo Artístico, Lineal, y Modelado; dos
complementarias: Aritmética y Gramática, amén de las generales de Religión y Formación del
Espíritu Nacional. En total, trece enseñanzas. El local, que está perfectamente adecuado, costó
adaptarlo casi 800.000 pesetas, y actualmente, se procede a cubrir su patio central con lucerna de
cristales, ornato de patios y escaleras, cuya obra, aprobada por la Dirección General de Bellas
Artes, se eleva a más de 150.000 ptas.; también la citada Dirección ha concedido un presupuesto
para maquinaria de 112.000 ptas., que junto a la existente sitúa los talleres en unas inmejorables
condiciones de trabajo. En cuanto a la Cerámica, posee un horno “mufla” capaz de fabricar hasta
la porcelana.
—¿Aumentarán los talleres?
—Actualmente, se está estudiando la creación de un taller de ''Tejidos Artísticos", muy
interesante para Guadix.
—Por último, D. Aureliano ¿Son muy antiguas las Escuelas de Artes y Oficios?
— No puedo contestar con precisión a esta pregunta. De todos modos, nuestros centros
datan del tiempo de Carlos III. El primero de ellos creo que fue creado en Madrid bajo la
denominación de “Escuela de Oficios Primorosos”, nombre que posteriormente se ha
transformado en el que tenemos actualmente. Yo no dudo, que, si en España ha de mantenerse la
tradición de su magnífica artesanía artística, serán las Escuelas de Artes y Oficios, por su solera
y capacidad de profesorado, las únicas con posibilidades de éxito para llevar a cabo esa labor
educativa, de tan fundamental importancia para la vida de una Nación. Tomás Guijarro 36
LA ACADEMIA DE 2ª ENSEÑANZA “NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS. DOLOROSA
AMENAZA
No vamos a poner el grito en el cielo, porque aún no se ha dado lugar a ello, a Dios
gracias, pero sí debemos hacer constar en estas columnas nuestra sorpresa y nuestro temor ante
un acontecimiento nefasto que nos amenaza para plazo inmediato, si la diligencia de la que está
dando fehacientes pruebas nuestra primera autoridad municipal no actúa con la eficacia que
preside su labor, ya fecunda en muchos aspectos.
Para el próximo curso escolar, está decidido, según parece, por las autoridades universitarias,
privar a la Academia de 2ª Enseñanza Ntra. Sra. de las Angustias de Guadix de la facultad que
hoy tiene concedida de que se estudien en ella los cursos 5° y 6° del Bachillerato Superior, porque
para ello le hacen falta otros dos o tres licenciados más. Y se llegaría a esta supresión por falta
de ingresos en la citada Academia con los que sufragar los sueldos de los nuevos licenciados
precisos. Dejar que se consume este hecho es a nuestro entender denigrante y doloroso para
Guadix, porque renunciar hoy a lo que tenemos, que es bien poco, dada nuestra importancia en
el orden cultural y en el geográfico, y sabiendo que pueblos de menor alcurnia tienen Instituto es
perderlo para siempre.
Y no estimamos humano ni digno de nuestro pueblo el que se deje reducida la autorización a
nuestra Academia nada más que al estudio de los cuatro cursos del Bachillerato Elemental. En
tal caso, los estudiantes que deseen seguir los cursos del Bachillerato Superior, habrán de hacer
sus estudios como alumnos libres, recibiendo sus enseñanzas en clases particulares que serán más
36
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costosas para los padres, y que, pese a la buena voluntad que pongan los profesores, tropezarán
inevitablemente con el mayor rigor que será empleado con los examinandos, y con mayores
dispendios para los padres en viajes, pensiones, adecentamiento en el vestir, etc. etc.
Decíamos antes que no lo estimamos humano, porque
sabido es que los alumnos que estudian en Guadix
como oficiales en la citada Academia son hijos, en su
mayor parte, de personas de la clase media,- esa clase
que no deja nunca de ser la cenicienta, la que ha de
soportar todos los sacrificios y las privaciones y que lo
hace estoica y resignadamente— que no pueden
sufragar los gastos que les supondría un internado para
sus hijos fuera de Guadix, ni tampoco los muchos
gastos que lleva consigo la enseñanza libre. Sabemos
que un buen número de padres de alumnos actuales, en nombre propio y representando al
sinnúmero de padres de futuros estudiantes que el día de mañana se verían perjudicados con esta
supresión y que con razón clamarían al cielo recordando este aciago momento, se han dirigido
en atento y razonado escrito a nuestra primera autoridad municipal suplicándole ayuda y
rogándole encauce las gestiones que en nombre de todos y con la colaboración de todos deben
hacerse para evitar que sea un lamentable y triste hecho la amenaza que pesa sobre la Academia
de 2ª Enseñanza de nuestro Guadix.
Nosotros que estamos palpando la nueva tónica impuesta en el quehacer diario de esa
casa de todos que es nuestro Ayuntamiento, y que estamos seguros de que cualquier iniciativa
encaminada a dar la mejor solución a este doloroso asunto contaría enseguida con la eficacísima
y rotunda ayuda de otros poderes locales, siempre dispuestos a hacer lo imposible en favor de los
humildes, que son los más afectados en este caso concreto, tenemos la certeza de que no caerán
en saco roto las súplicas de los padres accitanos, y tendremos la satisfacción, confirmando nuestro
augurio, de ver actuar enseguida a quienes tienen por misión la defensa de los derechos de su
pueblo, de sus hijos, de sus ciudadanos. La urgencia del caso nos mueve a hacer esta primera
llamada a quienes tienen en su mano la solución de este asunto, porque, repetimos, si dejamos
perder ahora este derecho, si renunciamos a él, jamás podremos recuperarlo. Téngase esto bien
en cuenta para obrar rápida y acertadamente37.
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NOTICIAS SOBRE ORGANISMOS E INSTITUCIONES LOCALES

DELEGACIÓN DE SINDICATOS
Declaraciones para ACCI, del Delegado Comarcal de Sindicatos Sr. Recover García
Encontramos al interviudado en su despacho de la Delegación de Sindicatos enfrascado en su
trabajo; sobre su mesa, resaltando de manera harto visible unos folletos de la Obra Sindical del
Hogar sobre viviendas baratas y otras de Educación y Descanso. Expuesto el motivo de nuestra
visita se presta gustoso a nuestro interrogatorio.
—¿Qué proyectos para el futuro tiene la Delegación de Sindicatos?
—No hay proyectos sino realidades, lo único a realizar es que esas realidades lleguen al
pueblo y sean conocidas por él. De momento mi mayor interés se centra en lo que a esta
Delegación se refiere en la Obra Sindical del Hogar y en Educación y Descanso; quiero que a
nuestro pueblo llegue la gran labor que la Organización viene realizando en el campo de la
vivienda y ya hemos conseguido la integración de Guadix en la serie de proyectos de realización
de obras; por lo pronto nuestro Ayuntamiento ha adquirido y cedido 4.000 metros cuadrados de
terreno para la construcción de casas baratas para labradores y empleados que se empezarán a
edificar este verano y continúan las gestiones para la adquisición de más terrenos. En lo que
respecta a la obra de Educación y Descanso es mi deseo que los trabajadores accitanos gocen,
igual que lo vienen haciendo los del resto de España, de las posibilidades que esta rama de los
Sindicatos le ofrecen: excursiones, viajes, residencias hogar del productor, etc., aunque para ello
necesito la cooperación de los trabajadores pues, sin ellos, no puede hacerse nada, ya hay algunos
encuadrados, pero aún son pocos.
—¿Empezarán pronto las obras?
—En lo que se refiere a las viviendas comenzarán a construirse este verano y en cuanto a
lo que se refiere a Educación y Descanso, en cuanto los productores lo deseen y acudan a
encuadrarse en la Obra.
—Considerando la importancia de la agricultura en nuestro pueblo ¿qué me dices sobre
ella y cuales crees sean sus principales problemas?
—Personalmente creo que uno de los grandes problemas de nuestra vega es el riego y
que, si las comunidades de regantes existentes quieren y se ponen de acuerdo, se podría, con la
ayuda de Colonización y otros organismos estatales, conseguir una canalización perfecta de las
acequias actuales que buena falta nos hace.
—¿Cómo ves la aparición de nuestro semanario ACCI?
—Estupenda. Es algo que llena una ausencia sentida, pero creo debe tener un gran
cuidado en que no se convierta en pasto de las fieras; la labor de un periódico en nuestro pueblo
es muy amplia, pero ha de ser necesariamente constructiva huyendo de caer en la crítica tan fácil
y tan disolvente. Que el semanario sea el aldabón donde resuenen las necesidades de nuestro
pueblo, no el eco de nuestras miserias o un desagradable cotilleo vecinal.
—¿Lo más necesario para nuestro pueblo?
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—Quizá que de cuando en cuando pensemos más en nuestro pueblo anteponiéndolo a
personalismos. En lo material no nos vendría mal disponer de aguas potables; el arreglo de
algunos rincones muy necesitados de ello; como abogado, la necesidad de un edificio dedicado
a la justicia en consonancia con la importancia, grandeza y señorío de Guadix; y creo no vendría
mal ir pensando en convertir en zona habitable la gran mancha de huertos, encerrados en el
corazón de nuestra Ciudad38
BENDICIÓN Y ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE CINCUENTA VIVIENDAS DE
LA OBRA SINDICAL DEL HOGAR
Guadix ha vivido una jornada de intensa actividad con motivo del acto de homenaje a uno
de sus más ilustres hijos, el periodista de honor don Juan Aparicio, la inauguración de la
biblioteca que lleva su nombre y la entrega de llaves y títulos de propiedad de cincuenta viviendas
a otras tantas familias modestas. Terminado el acto de homenaje a D. Juan Aparicio en el
Ayuntamiento, las autoridades se trasladaron a las afueras de la ciudad donde la Obra Sindical
del Hogar ha construido 50 viviendas en tres grupos de cuatro y cinco plantas que forman una
amplia plaza central que lleva el nombre de "18 de Julio". El grupo lleva el nombre de barriada
"Hermanos Candelas". Al fondo de la plaza se había levantado una gran tribuna enmarcada en
banderas nacionales y adornada con tapices y alfombras típicos de la comarca. El Vicario General
de la diócesis, don Germán Jáñez Núñez, procedió a la bendición de la nueva barriada, y acto
seguido el Delegado Provincial de Sindicatos pronunció una corta y vibrante alocución en la que
destacó que “al hacer entrega de estas casas tenemos la satisfacción de dar las llaves a los que
han de ser sus moradores, quienes deben vivir unidos para trabajar por Guadix, que es lo mismo
que decir trabajar por España".
A continuación, intervino el Gobernador Civil señor Summers Ysern quien dijo: "Si
alguna satisfacción nos produce el mando, creedme todos que es esta de venir a entregar nuevos
hogares a las familias más necesitadas. Todos estamos empeñados, con la mejor voluntad, en
hacer no sólo viviendas para las familias, sino las obras que necesita España con la rapidez que
la necesidad nos marque”. Seguidamente se procedió a la entrega de los títulos beneficiarios a
los 50 nuevos vecinos, quienes tomaron las llaves de manos de las jerarquías presentes 39
LA EMISORA LOCAL “LA VOZ DE GUADIX”
El semanario ACCI se hace eco en sus páginas del funcionamiento de la emisora local
“La Voz de Guadix” y para esto entrevista al extraordinario locutor Joaquín Ramos Vera.
—¿Qué tiempo llevas en esta emisora?
— Desde que empezó sus primeros programas que fue el 17 de 1956.
—¿Qué te parecen tus compañeros de trabajo?
— Excelentes chicas y excelentes locutoras; nos compenetramos perfectamente en el
trabajo radiofónico.
—¿Me puedes decir cuál es el programa que mejor resultado ha dado?
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—Sin lugar a dudas «Antena», cuando se cuenta con la colaboración de todos aquellos
que nos honran con su actuación ante nuestros micrófonos.
—De «Caravana a media noche», esa emisión organizada por «La Voz de Granada»,
como «comando», ¿me puedes dar tu opinión?
—Me parece una ambiciosa emisión que todavía, claro está, por ser muy joven no está
todo lo perfecta que debiera ser. Espero que dentro de unas semanas se cumplan todos sus
objetivos.
— De la ampliación de la emisora ¿me puedes decir si hay alguna novedad?
— Pues, sí; dentro de muy pocos días, según nos ha dicho el técnico Sr. Martínez,
contaremos con el nuevo equipo de quinientos watios y así la difusión será más amplia, pues
ahora y sobre todo de noche no se oye bien en los pueblos de nuestra comarca. Una vez terminada
podrá escucharse perfectamente en toda la comarca y también traspasará los límites provinciales.
—¿Es verdad que esta emisora «La Voz de Guadix» tiene una de las mejores discotecas
de la provincia?
—Creo que sí; en proporción con otras emisoras. Hace unos días nos dijeron en Granada
que la nuestra era una de las mejores discotecas de las emisoras comarcales de Andalucía. En
música de baile es la mejor, según dicen nuestros amables oyentes. Yo creo que es un gran favor
que nos hacen.
—¿Te agrada este trabajo?
—Mucho; creo que locutor es mi verdadera vocación. Sentiría mucho tener que dejar esta
emisora.
— De esta emisión semanal «Repóquer de variedades» ¿qué impresión te ha causado?
—Todavía no puedo formular juicio sobre esta emisión; pero espero que esa juventud
inquieta accitana demuestre perfectamente lo que es capaz.
--¿Es cierto que has tenido proposiciones de otra emisora?
— Pues, sí; pero no han llegado a cuajar en realidad por múltiples razones que no hacen
al caso. Además, vuelvo a insistir que en esta emisora estoy contentísimo, por la amabilidad de
mis superiores y por la simpatía que demuestran los oyentes. La emisora se ha convertido en un
organismo de mi vida, esa es la realidad.
Y me despido de este magnífico locutor de nuestra emisora local «La Voz de Guadix»,
que, con toda caballerosidad y gallardía, me ha atendido; y es más me ha contestado preguntas
con una mínima relación con su especialidad. Así podemos observar su fe y su trabajo, que con
toda su capacidad viene desempeñando desde la existencia de la emisora.
Manuel Vidal Guijarro 40
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LA BIBLIOTECA-HEMEROTECA
PRÓXIMAMENTE

"JUAN

APARICIO"

SE

INAUGURARÁ

El hombre tiende al cultivo de su espíritu y de su cultura. Puede, sin ser justificable, que
hace un par de decenios entre el precio poco asequible de los libros y el poco interés en general
por leer no fuera tan importante, como lo son actualmente, las bibliotecas públicas. Pero hoy,
además, no sólo son los libros quienes marcan la pauta para esa cultura media que el hombre
moderno necesita. Es parigual la necesidad de las revistas a la de los libros. Las revistas, que no
los rotativos de grandes titulares, donde encontramos las poco halagüeñas noticias mundiales.
Guadix la necesitaba; Guadix la va a tener y Guadix debe agradecerlo a los desvelos de su
Ayuntamiento, una gestión plena de realidades, que nuevamente se actualiza en una Biblioteca
Hemeroteca Municipal. Según noticias oficiosas, hace un mes se iniciaron los trámites oficiales
para dotar a nuestra ciudad de un centro cultural, de tan vital importancia y trascendencia, como
una biblioteca pública. Y para concretar estas noticias visitamos e1 Palacio Municipal y el Sr.
Alcalde accidental, D. Carlos López Abellán, con quien teníamos concertada la entrevista, se
presta amablemente a responder a nuestras preguntas.
—¿Qué hay de la Biblioteca?
—Tanto el Ayuntamiento como la Junta Reglamentaria desean se inaugure y abra al
público el próximo primero de enero.
—¿Muchas dificultades?
—El Ayuntamiento ha hecho cuanto está de su parte y para esa fecha la biblioteca estará
instalada. Falta la autorización de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. También para
la misma fecha funcionará la Hemeroteca que junto con la Biblioteca se encuentran en el mismo
local, en una amplia sala de la planta baja de la Casa Consistorial. Para la inauguración contamos
con la presencia del Iltmo. Sr. Director General de Prensa, Don Juan Aparicio, cuyo nombre,
según acuerdo municipal, será el que se le dará a la Biblioteca.
Para su puesta en funcionamiento el Ayuntamiento hará una aportación inicial de 100.000
ptas. amén de dotarla con una subvención anual de 25.000 pesetas. Además, por ser una
biblioteca pública acogida al Servicio Nacional de Lectura contará con una aportación inicial de
500 volúmenes por valor de 65 a 75 mil pesetas. Además, todos los años se aumentará el número
de libros con un valor de entre cinco a ocho mil pesetas. A los Ayuntamientos que, como el de
Guadix, consagre cierta cantidad en sus presupuestos para la Biblioteca, el Servicio Nacional de
Lectura les doblará el valor de su adquisición. A parte, claro está, se podrán adquirir volúmenes
en cualquier mercado.
Además de la lectura la Biblioteca desarrollará una amplia labor formativa por medio de
conferencias y exposiciones, de cuya labor se encargará la Junta Reglamentaria que está formada
por representantes del Ayuntamiento, asociaciones de cultura y profesionales, organizaciones
sindicales y personalidades destacadas, con un número máximo de diez vocales. En la actualidad
la forman D. Carlos López Abellán, presidente; D. Gonzalo Sánchez-Palencia Beas, vicepresidente; D. Manuel de Haro Serrano, secretario; D. Carlos Asenjo Sedano, vice-secretario; D.
Joaquín Leyva León, tesorero; D. Fandila Sánchez de Leyva, vice-tesorero; Iltmo. Sr. D. Germán
Jañez Núñez, D. Juan Manuel Recover García, D. Aureliano del Castillo Sánchez, D. José María
López Abellán, D. Antonio Martínez González y D. Miguel de Haro Puerta, vocales.
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La Biblioteca en el momento de su apertura cuenta solo con los volúmenes aportados por
el Ayuntamiento, pero se esperan las donaciones de las Direcciones Generales de Prensa y
Archivos y Bibliotecas, Diputación provincial, Universidad y de particulares, como D. Carlos
López Abellán que ha donado las colecciones completas de "La Estafeta Literaria", "El Español"
y "Fantasía", correspondientes a su primera época, D. Carlos Asenjo y D. Juan García Carrasco
también han hecho algunas aportaciones interesantes. Además, el Ayuntamiento está haciendo
las oportunas gestiones para que en la Hemeroteca se puedan reunir, al menos en parte, cuantos
periódicos se hayan editado en Guadix, aunque para esto hace falta demostrar el amor a Guadix
con un poco o un mucho de sacrificio y desprendimiento por parte de los particulares afectados.
El horario de invierno será de cinco a nueve y los festivos de doce a una de la mañana. El
bibliotecario será D. Rafael Casas Martínez y el subalterno D. Juan José Villegas Hidalgo 41
FUE BENDECIDA E INAUGURADA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUE LLEVA EL
NOMBRE DE D. JUAN APARICIO
El 10 de octubre de 1957 fue inaugurada la biblioteca municipal “Juan Aparicio”. En el
salón de actos del Ayuntamiento se celebró un acto presidido por el Gobernador Civil, que
sentaba a su derecha a don Juan Aparicio. Don Miguel de Haro Serrano hizo uso de la palabra en
representación del ilustre bibliófilo accitano don Carlos Sanz, editor de la carta de Colón, para
justificar la ausencia del donante, que no había podido desplazarse a Guadix, como hubiera sido
su deseo. El señor de Haro Serrano hizo bosquejo de la personalidad del señor Sanz. investigador
y bibliófilo de reconocido prestigio, que recientemente mereció la gratitud de todos los
representantes de las naciones hispánicas por la edición de ese documento definitivo para
justificar el carácter hispánico del descubrimiento de América, que es la carta firmada por
Cristóbal Colón en Barcelona. Dijo el orador que en este acto en que una ciudad de tanta tradición
literaria como Guadix inauguraba una biblioteca pública puesta bajo el nombre del maestro de
periodistas que es don Juan Aparicio, el señor Sanz quería hacer ofrenda a la Biblioteca Nacional,
en la persona del Director General de Archivos, de un epistolario de enorme valor histórico, el
cambiado entre el polígrafo don Jaime Balmes y su amigo y editor de «El Pensamiento» don
Benito García de los Santos. El epistolario consta de 49 cartas autógrafas en las que Balmes
desliza juicios apasionantes sobre la actualidad de su tiempo, con la sinceridad que sólo la
intimidad puede justificar en la plenitud de sus matices. El orador hizo un elogio de Guadix y su
significación histórica y cultural y terminó con un saludo al director general de Bibliotecas y a
don Juan Aparicio, accitano ilustre que recibía el homenaje de su ciudad natal en ocasión tan
destacada.
En nombre del Director General de Prensa habló a continuación D. Juan Serrano, alto
funcionario de la Dirección General, comisionado expresamente para este acto. Dijo que la
Dirección General no podía estar ausente de un acto que corroboraba la personalidad y los
servicios eminentes de D. Juan Aparicio, un periodista que prácticamente había fundado la
Dirección General y había proyectado su personalidad decisivamente en la estructuración actual
de la Prensa española. Hizo un bosquejo detenido de la labor periodística de don Juan Aparicio
y de su actuación al frente de la Prensa española, elevándola en rango profesional y nivel
económico. Aludió al esfuerzo continuado del señor Aparicio por elevar el índice de circulación
de la Prensa que actualmente alcanza un volumen anual de más de 500 millones de ejemplares
de las distintas publicaciones. El señor Serrano declaró que como accitano y pariente del señor
41
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Aparicio se sumaba con especial emoción al acto que se celebraba, poniendo bajo el nombre de
un accitano que tanto ha hecho por la lectura de los españoles la primera biblioteca pública y
municipal que se abre en Guadix.
El Alcalde de Guadix, don Carlos López Abellán, por su parte tuvo frases de conmovido
afecto para D. Juan Aparicio y señaló que nunca este gran periodista, estando lejos de su patria
chica, dejó de pensar y sentir en accitano, por lo que al dejar su nombre ligado a las
preocupaciones intelectuales que promueve una biblioteca, no se hace más que consagrar la
personalidad de Aparicio en Guadix. Agradeció al ilustre don Carlos Sanz que haya dado relieve
al acto, con su donativo del epistolario de Balmes para la Biblioteca Nacional, y afirmó que el
Archivo municipal de Guadix también quiere corresponder al favor de la Dirección General de
Archivos, entregando dos pragmáticas importantísimas para el Archivo de Indias de Sevilla. A
continuación, una grande y cariñosa ovación acogió a don Juan Aparicio cuando se levantó para
hablar. El orador dijo que no hacía falta recordar que era accitano; que en Guadix nació, se
bautizó, hizo su primera confesión y recibió la primera comunión. Por eso, dijo, no es extraño
que ahora desee confesarse ante vosotros un pecador que aquí recibió la mayor parte de los
sacramentos. Dijo que en su juventud apasionada sintió la necesidad de huir de Guadix porque
en esta ciudad no había bibliotecas. Recordó las obras de Concha Espina y Ricardo León que
constituían el modesto fondo bibliográfico del Casino, y su entusiasmo cuando se abrió en la
Estación del ferrocarril una librería que permitía adquirir las últimas novedades editoriales.
Recordó, también, que, al salir de su ciudad natal, se entregó a la lectura apasionadamente en las
mejores bibliotecas de Madrid, y que en su formación acelerada fue comprendiendo que a medida
que más se alejaba de Guadix, impulsado por las curiosidades intelectuales, más se iba acercando
a la verdadera grandeza de Guadix, que ahora puede percibir íntegramente desde Roma. Afirmó
que a la idea de Guadix se llega por todas partes; porque en Guadix anida una de las más viejas
civilizaciones occidentales, muy anterior a la que pudiera testificar los recuerdos romanos, en los
que todos los accitanos han aprendido el alfabeto.
Guadix ha sido siempre, un rincón en el que el hombre tenía conciencia cultural de su
imperio sobre la naturaleza; es decir, de su misión civilizadora en cuyo último recado espiritual
se presentía la disposición al cristianismo. Todos los testimonios de civilización profunda y
espiritual que se pueden admirar en el mundo tienen por origen la fuerza creadora y ética
transparentada por Guadix antes de su cristianización y después de que San Torcuato y sus seis
compañeros apostólicos fundaran en la antigua Acci la primera iglesia de España. Con elocuencia
y gracejo, el orador fue trazando semblanzas de accitanos ilustres que representaron en el pasado
esta actitud civilizadora, desde Santa Luparia, hasta Pedro Antonio de Alarcón, pasando por Ibn
Tofail, S. Fandila, don Pedro de Mendoza y Antonio Mira de Amezcua. Hizo una evocación del
Guadix de los siglos XVI, XVII y XVIII, y lamentó que el siglo XIX fuera el de la verdadera
decadencia de Guadix.
En el caudal de las mejoras materiales y morales que señalan este nuevo progreso de
crecimiento y embellecimiento de Guadix es satisfactorio la inauguración de una biblioteca que
dará a las generaciones jóvenes la satisfacción de la curiosidad universal y donde podrán estudiar
y comprender que hay pocas cosas metafísicamente valorables que haya que buscar fuera de
Guadix. Así permanecerán en esta ciudad incomparable, contribuyendo a su engrandecimiento y
a su esplender 42.
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LA IMPORTANCIA DE UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA SUS CIUDADANOS
Una de estas hermosas mañanas pasadas, bajaba la llamada cuesta de Santiago,
recreándome en la transformación del lugar más que elogiable en todos sentidos y juzgándola
para mí como la más importante obra municipal, casualmente en esos momentos me entregan
ACCI, dándome la mejor y más importante noticia que podía recibir: BIBLIOTECA
MUNICIPAL..etc.; como aficionado a la
lectura, como Maestro Nacional que bien
pudiera hablar extensamente sobre su
influencia, interiormente agradecido y con
toda la sinceridad de mi alma exclamé:
¡Ayuntamiento de la ciudad, esta es tu
mejor obra, esta es la que más hasta ahora
te dignifica, la más duradera, la más
fructífera, la más trascendental, la que
mejor de todas podía hacer para bien de
Dios, de España y de la ciudad!. ¡Mi
modesta enhorabuena porque has sabido calar y llegar al fondo encontrando el tesoro verdadero
para prodigarlo abundantemente a los demás!
Estas y otras muchas consideraciones me hice, olvidándome ya de mis pensamientos y de
lo que anteriormente recreaba mi vista, porque una colección de libros buenos vale tanto como
una Universidad. Los libros nos enseñan lo que debemos hacer, nos instruyen sobre lo que hemos
de evitar y nos muestran el fin a que hemos de aspirar. En ellos se forma el hombre de bien, el
buen hijo, el buen amigo, el honrado ciudadano. Por tenebrosa que el alma sea y pérfidos los
instintos, aunque sea negra la conciencia como los más bajos fondos del pecado, la lectura
habitual, reposada, tensa la voluntad, madura y esclarece el entendimiento, acrecienta el ingenio,
cambia el carácter, según va agudizándose la sensibilidad y, en definitiva, por la verdad, sol de
las inteligencias, y por el bien, manjar de las almas, nos lleva a la codiciada y auténtica sabiduría,
que es al espíritu lo que la salud es para el enfermo.
En mi escuela tengo una biblioteca, será pequeña, muy pequeñita, incrementada con los
libros que mensualmente me envía la Comisaria de Extensión cultural del Ministerio de
Educación Nacional, pero ¡cuántos, cuántos bienes está haciendo a sus alumnos y a sus padres
que también leen! Yo multiplicaría las bibliotecas hasta el infinito. ¡Qué inefable y acogedor
ambiente el de estos templos de la sabiduría; cuánta su profunda y elocuente enseñanza!
En tan augusto y silente recogimiento, única voz solícita y entrañable, parece reclamar
blandamente, como el dulce Jesús, el Maestro inmortal de los siglos: "Venid a mi cuantos tengáis
nublada la inteligencia por la ignorancia, por el error, los de aviesas intenciones e innobles
sentimientos que encerráis verdaderas toxinas de la inteligencia y del pecado arrastrando una
existencia miserable por todas las degradaciones y por todos los fangos, los angustiados por la
adversidad, transidos por amargas desventuras; los abatidos por esa dinamita espiritual que es la
melancolía, cuantos en suma viven con el alma inquieta, agitado el corazón, con anhelos de paz,
con afanes de progreso. Una biblioteca pone al alcance de los hombres el incomparable beneficio
de la cultura, los eleva continuamente de nivel moral o social y los hace dueños de un patrimonio
inestimable que no acaba sino con la muerte.
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Ayuntamiento de la ciudad: Toda esta será tu obra con la Biblioteca Municipal, muy bien
puedo llamarla la mejor de todas entre las muchas y buenas ya en tu haber. Con toda justicia
puedes enorgullecerte, porque el día de su inauguración añadirás al escudo ya glorioso de Guadix
su florón más preciado y en ese día tendrás la ovación y gratitud más entusiasta y grandiosa de
todos y muy especialmente de los profesionales de la enseñanza.
Rafael Machado Reyes. Maestro Nacional de la Escuela Preparatoria del Seminario43
PATRONATO SOCIAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Por Decreto de tres de julio de mil novecientos cincuenta y tres se autorizó al Instituto
Nacional de la Vivienda para costear las obras llevadas a cabo por el Patronato Social del Sagrado
Corazón de Jesús, de Guadix (Granada), para la construcción de talleres, viviendas y escuelas de
aprendices de la población trabajadora empleada en la manufactura del esparto. Habiendo sido
insuficiente la dotación prevista para la terminación de las obras, y dada la importancia social de
las mismas, ya que suponen una modernización de aquella industria en beneficio no sólo de los
trabajadores sino de la economía nacional, en su virtud y a propuesta del Ministro de Trabajo y
previa deliberación del Consejo de Ministros
DISPONGO:
Artículo único. Se autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda para continuar abonando
las obras de construcción de ocho naves, seis escuelas de aprendices, viviendas para empleados
y maestros y dotación de talleres, que realiza el Patronato Social del Sagrado Corazón de Jesús,
de Guadix (Granada), por un coste de seis millones de pesetas, que serán satisfechas mediante la
presentación de las correspondientes certificaciones de obras intervenidas por el Instituto
Nacional de la Vivienda, y que deberán responder al proyecto que previamente deberá ser
aprobado por el mismo. Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid a once de marzo
de mil novecientos cincuenta y cinco.
EL MINISTRO DE TRABAJO: José Antonio Girón de Velasco
SEMINARIO CONCILIAR DE S. TORCUATO
El semanario ACCI para que sus lectores conozcan el Seminario Conciliar de S. Torcuato
entrevista a su rector D. Manuel Ballesteros, canónigo de la catedral de Guadix
La rectoral, lugar de la entrevista, es una sala amplia decorada con buen gusto. D. Manuel
se halla sentado a una pequeña mesa de camilla a la cual nos invita a sentarnos, y le exponemos
el objeto de nuestra visita que no es otro que hacerle unas preguntas con motivo del "Dia del
Seminario".
-

¿Qué número de seminaristas tiene el seminario?
Entre los que tiene el seminario mayor y el menor en total hay 169 seminaristas.

—Desde que terminó la Guerra Civil, ¿ha mejorado el seminario?
—Arreglados estaríamos si no hubiera mejorado, figúrate que solo nos dejaron las
paredes, pero gracias al desvelo de nuestro Prelado se ha operado esta transformación
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—Quisiéramos hablar de dinero, pues este tema siempre es de interés. ¿cuál es la
mensualidad que pagan los alumnos?
—Cada curso pagan 3.000 pesetas más matrículas
y libros, con todo no llega a 4.000 pesetas. Nosotros
pensamos en la baratura, pues cualquier internado
modesto cuesta un curso 8.000 pesetas, aparte libros
y matrículas.
—¿Cuánto se recauda en la Diócesis el "Dia del
Seminario"?
—Sesenta mil pesetas, de ellas 15.000 en Guadix:
11.000 en la colecta pro-seminario y 4.000 en la
Obra de las Vocaciones Sacerdotales. Esta cantidad
no está muy a tono con la categoría de ser Guadix
la capital de la diócesis.
Fachada del que fuera Seminario Conciliar de S. Torcuato

—¿Qué pueblo es el más generoso?
—Pedro Martínez, siguiéndole Cúllar-Baza, Benalúa y Galera.
—Concretando. ¿Está contento con la recaudación?
—Sí, a medias; pues espero que la idea del seminario cale cada día más entre los católicos
-

¿Considera inoportuno que le pregunte en qué piensa emplear el dinero que se recaude
este año?

—Lo considero oportuno, y te voy a contestar en pocas palabras. Enjugaremos, no del
todo, el déficit en que vivimos.
—Dejemos el tema dinero y hablemos de los muchachos, los “curillas” como
cariñosamente les dice la gente. Suponemos que no todo será estudio y oración y que tendrán sus
diversiones, ¿cuáles son?
—Algunos piensan eso, pero están muy equivocados. Los “curillas”, como tú dices, se
divierten y mucho, teniendo para ello: fútbol, tenis, ping-pong, frontón, paseos, excursiones, cine
y en Pascua teatro.
—¿Han salido muchos obispos de este seminario?
—En los últimos tiempos dos: D. Manuel Medina Olmos y D. Juan de Dios Ponce y Pozo,
este último Administrador Apostólico de la Diócesis de Orihuela, ambos fueron mártires de la
Cruzada.
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CÁRITAS DIOCESANA
(Declaraciones del Sub-Director de la Cáritas accitana D. José Galindo Salinas)
Siempre que se hace una interviú es costumbre hacer la presentación del entrevistado,
pero en este caso no es necesario, porque ¿quién no conoce a D. José Galindo?, sub-director de
la Cáritas accitana, caballero cristianísimo, y conocido por su gran actividad en todos los órdenes
y extraordinarias dotes de organizador especialmente en la Semana Santa de la que fue y sigue
siendo piedra fundamental. Nos recibe amablemente en un modesto despacho rodeado de
carpetas y ficheros. Rápidamente entramos en conversación:
—¿Qué es la Cáritas?
—Ya saben Vds. el significado de la palabra Cáritas: caridad. Es una sección dentro de
la Acción Católica, y uno de los 15 organismos colaboradores de la Ayuda Social Americana,
siendo la Cáritas el más potente de ellos. Esta ayuda americana tiene como fin primordial socorrer
y ayudar al pobre, al anciano, al enfermo y al niño. Estos primeros beneficios duran tres años; ha
pasado uno en el que nuestra diócesis solo ha disfrutado cuatro meses.
—¿Cuánta ración se da a cada familia?
—Tres kilogramos al mes de cada género: queso, mantequilla y leche, aunque desde el
mes de noviembre no se recibe mantequilla.
—¿Cuántas familias necesitadas se benefician?
- El fichero llega a 2.000. Se reparte también la mantequilla, el queso y la leche en los
centros benéficos de la ciudad: Asilo, Divina Infantita, Auxilio Social y Hospital.
—¿Qué gastos tiene la organización?
—Los de transporte y generales, que ascienden a unas 20.000 pesetas mensuales solo en
Guadix.
—¿Cómo piensa reunir esa cantidad?
—Hasta ahora hemos contado con la ayuda del Ayuntamiento, de señores protectores de
Cáritas y otros medios y recursos de la diócesis. Estos ya se están agotando y ahora acudimos a
la generosidad de tantas almas buenas que sienten el amor al desvalido. Si Guadix ayuda,
esperamos lo haga de firme, los 20.000 kilogramos pueden llegar a treinta o cuarenta mil; de este
modo se socorrería al doble número de familias o se podría aumentar la ración.
—¿Ha recibido la Cáritas mucha ayuda de Guadix?
—Anteriormente ha recibido poca, debido a que no se le ha pedido; tampoco se ha hecho
propaganda, por lo que muchos desconocían la existencia de la Cáritas. Últimamente se han
tirado unas hojitas explicativas y unos boletos de inscripción; también se han puesto unas huchas
en las puertas de las iglesias, que terminaremos por quitarlas, pues no están a prueba de…
—¿A cuánto ascienden los beneficios a nuestra ciudad?
—A 20.000 kilogramos mensuales; cada kilo, cuyo valor es de cincuenta pesetas, se
obtiene por una peseta, que es el importe por kilo transportado. Esto quiere decir que por 20.000
pesetas entran para los necesitados de Guadix 20.000 kilogramos de géneros, es decir, un millón
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de pesetas al mes. ¡Si Guadix comprendiera esta gran realidad! Estamos seguros que la
comprenderá.
—¿No se corre el peligro de crear vagos?
—No. Lo que intenta la Cáritas es ayudar. Si con los productos que se reparten se
cubrieran todas las necesidades de las familias pobres caeríamos en ese peligro, pero con la ayuda
eso no es posible.
—Dice Vd. que hay dos mil fichas de familias necesitadas; ¿cree sinceramente que hay
tantas?
—Familias en extrema necesidad hay pocas, pero es indudable que esta ayuda les viene
bien a todos los que se les está dando y a muchos más. Para los niños es de inestimable valor,
pues gracias a ella se crían más sanos y fuertes.
—¿No sería más conveniente concentrar la ayuda en los más necesitados?
—Se podría, pero entonces caeríamos en el anteriormente señalado peligro de crear
vagos. La idea del donante americano es que se aumente el número de familias a socorrer.
—¿Cómo se determina si una familia es verdaderamente necesitada?
—En la oficina de la Cáritas Diocesana se admiten y dan curso a unos volantes-recetas,
suscritos por los párrocos y médicos de la Beneficencia, que son los que realmente conocen las
necesidades de su parroquia y distrito. Esta organización como toda obra humana tiene defectos,
pero es llevada con la buena voluntad de unos cuantos señores que gustosos admiten cuantas
sugerencias en bien de la Cáritas se quieran hacer. Solo me queda decir que Dios se lo pague a
todos cuantos colaboran en esta obra de socorrer al necesitado, logrando reunir las 20.000 pesetas
mensuales que son necesarias. J. y J.44
LA CATEDRAL DE GUADIX
El redactor de ACCI Tomás Guijarro entrevista a D. José Martínez del que dice que “es
un sacerdote de castiza "solera", campechano, y buenazo. Un aspecto a lo "D. Camilo" de
Giovanni Guareschi, con llana simpleza, afable, cariñoso, grandiosa alma y acaso un poco
sentimental, un poco de "socarrón catedrático".
Una vez hecha la presentación el entrevistador pasa directamente al interrogatorio:
—¿Usted qué es?
—Yo soy Maestro de Capilla y primer organista de la S.A.I. catedral, desde hace 16 años.
—¿En donde aprendió?
—En el Conservatorio de Madrid. Allí fui discípulo de D. Bernardo Gabiola.
—Háblenos del nuevo órgano que se va a montar en nuestra catedral.
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—El nuevo órgano está montado con un mecanismo eléctrico. Su constitución es
modernísima. Van separados del órgano la consola con los dos teclados y un pedalier o pedalero
que irán situados frente al altar mayor; mientras el órgano, unido por un gran mecanismo, estará
colocado a la derecha. Aunque el órgano sea
eléctrico también se puede tocar sin
electricidad, solo basta que muevan el
depósito del aire. Llevará todos los registros
como el órgano antiguo y de los modernos el
expresivo, la gamba, el cordenuit, la voz
celeste, arpa aeoliam, corno inglés,
flautados, y un pedalier de escala cromática
completa que es un teclado que se toca con
el tacón y punta del pie, y corresponde a los
tubos más gruesos que se ven en lo alto del
órgano.
Fachada principal de la catedral de Guadix

A la pregunta que se le hace a D. José sobre cuándo se montará el nuevo órgano responde
que “el contrato con la casa constructora era para el verano; pero no ha podido ser por exceso de
trabajo. Todos, desde el señor Obispo, tienen interés en ello; y es que, una catedral sin órgano es
como una religión sin liturgia. Así lo ha entendido la Iglesia desde los primeros tiempos, cuando
ya se comenzaron a construir órganos. El órgano lo está construyendo la empresa "Organería
española", que es la que está fabricando el de la iglesia del Valle de los Caídos, en Madrid, que
vale dos millones de pesetas. El coste del nuestro será de 300.000 pesetas.
Sobre el órgano antiguo D. José dice que fue construido en el año 1850. Durante la Guerra
Civil fue destruido casi por completo salvándose tan solo la caja, que es de un valor artístico
inconmensurable; según el representante de la casa constructora, sobrepasa mucho en valor al
del nuevo órgano. Anterior a este había un órgano más pequeño, a la izquierda, frente al grande.
Como se ve, en la Catedral se ha cultivado mucho la música, hasta el extremo de que había una
magnífica capilla consistente en tres tenores, dos bajos, los "seises", un contralto, dos organistas,
y maestros tan celebrados como Beneyto y Salguero. Además, he conocido a D. José Gallego,
seglar, tan bueno como podía serlo maese Pérez y a los actuales D. José Mínguez, gran
compositor y organista, autor del himno de la Virgen de las Angustias y a D. Gabriel. Martínez
Labella.
Como organista lo que más me gusta tocar son las obras de Bach y de otros clásicos, la
marcha nupcial de Haendell, conceptuada como la más célebre para órgano, y que fue ejecutada
en la reciente boda de los príncipes de Mónaco.
Para tocar el órgano nuevo hay que estudiarlo muy bien y tantearlo durante unos dos
meses para conocer todas sus combinaciones. El órgano nunca debe ser manejado por manos
inexpertas45.
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LA ESCOLANÍA DE NIÑOS CANTORES DE LA CATEDRAL
Informado el semanario ACCI que el sacerdote D. Carlos Ros González tiene intención
de fundar una escolanía de niños cantores se dirige al Seminario de S. Torcuato para entrevistarlo.
D. Carlos nació en Madrid hace 34 años, viniendo a Guadix el año 1947. El redactor
Tomás Guijarro le lanza la primera pregunta:
—¿Cuándo surgió la idea de la fundación?
—Hace unos tres años que se la propuse al Sr. Obispo. Recientemente, en julio, se ultimó
el proyecto, que ahora llevamos a la práctica. La Escolanía consiste en un grupo de cincuenta
niños seleccionados por sus disposiciones musicales con el fin de cantar en la catedral. Está
patrocinado por el Cabildo Catedralicio con la aprobación y bendición del Sr. Obispo
—¿Cómo será esa selección?
—Pues... durante ocho días se les enseñarán unos ejercicios musicales fáciles; todos los días los
iré examinando, y así, seleccionando por sus aptitudes.
—¿En dónde se prepararán?
—En el local del Palacio Episcopal. Allí tendrán sala de juego, de música, y otras dependencias.
En el verano pasarán quince días de recreo en Jerez del Marquesado.
—¿Qué edad tendrán los niños?
—De ocho a trece años.
—¿Tienen que ver algo con el Seminario?
—Nada en absoluto. Son niños libres, reunidos para cantar. Claro que, recibirán una
buena preparación para cuando mayores, también se les cultivará en una sana alegría juvenil,
recreándoles en apropiados espectáculos, cine, deportes...
—¿Cuándo debutarán?
—Quiero que sea el dia de Sta. Cecilia, 22 de noviembre.
—¿Qué programa tendrán?
—Por la mañana cantarán la misa de coro. Al mediodía el "Ángelus" y "Magnificat" en
el altar de la Encarnación. Por la tarde rezarán el rosario y cantarán la Salve.
—Cierta vez vimos actuar unos "seises" ¿Qué me puede decir sobre ellos?
—En su dirección colabora conmigo D. Jerónimo Gil; actuaron el día de la Inmaculada y
el del Corpus 46
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INVESTIDURA CORAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCOLANÍA
Con este evocador lenguaje, el más apropiado para el anuncio de una gran fiesta litúrgica,
nos hablaba días pasados aquella sencilla pero elegante tarjeta de invitación al acto solemnísimo
de la investidura coral de los niños de la nueva Escolanía de nuestra S.A.I. catedral. Y para que
la invitación no careciera de sal poética, ya que le sobraba la espiritual, la derramó Pemán muy
abundante con su inspirada composición literaria dedicada «A la Encarnación».
Son las doce y media de la mañana. El todavía
entristecido campanario de nuestro templo
catedralicio nos anuncia haber llegado la feliz
hora de la tan anhelada festividad. Una
abundante masa de fieles, entre los que figuran
los padres y familiares de aquel grupo de
angelicales ensueños, invade los amplios
cruceros que dan frente al altar mayor.
Comienza la religiosa función que celebra
Escolanía de Niños Cantores de la catedral de Guadix

nuestro amadísimo Prelado revestido con brillantes ornamentos pontificales, y son testigos de la
misma una comisión del Ilmo. Cabildo Catedral, presidida por su dignísimo Deán Dr. D. Juan
López Gómez. La ceremonia de la bendición e investidura de los hábitos corales resulta grandiosa
dentro de su sencillez, y en el rostro de aquel inquieto conjunto de ángeles de la tierra, se observa
la gran satisfacción que van experimentando al verse revestidos del blanco hábito de estilo
conventual que ya les da derecho a ocupar escogido sitio en los altares donde se glorifica el dulce
nombre de Dios. Como no habíamos visto nunca un cuadro de tanta belleza natural, nos
deleitamos en su contemplación y repetimos con el poeta: «¡Qué cerca del hombre el cielo si éste
lo sabe ganar!».
Terminada la brillante jornada de investidura y bendición del primoroso banderín de la
Escolanía, que confeccionaron y bordaron las delicadas manos de las religiosas de la Divina
Infantita, el Sr. Obispo les habló en tonos tan cariñosos, tan sencillos y tan persuasivos, que llegó
a darnos la grata impresión de que más que la voz paternal y siempre sugestiva de nuestra primera
autoridad eclesiástica, lo que allí se escuchaba era el arrullo de una cariñosa entrevista entre la
Iglesia y sus ángeles... Su elocuente plática la terminó ensalzando el valor moral del acto que se
realizaba y considerando a aquellos niños de pequeños ministros del Señor, puesto que venían
dispuestos a servirlo y a cantar sus glorias. Después visitaron el altar de la Virgen de Fátima, que
se iluminó como en los días de las más grandes solemnidades, donde se cantó una Salve.
Terminadas todas las ceremonias del ideal programa, el Sr. Obispo se trasladó a Palacio
acompañado de aquella encantadora escolta de “soldadillos” de los ejércitos del Señor. Y
nosotros también nos retiramos meditando en que, si a los jardines de nuestras devociones
religiosas faltaba este nuevo nido de ruiseñores, ya lo había felizmente tejido, con la ayuda de
Dios y el celo apostólico de nuestro querido Sr. Obispo, el benemérito sacerdote D. Carlos Ros.
Enhorabuena47.
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EXTRAORDINARIO CONCIERTO DE LA ESCOLANÍA EN HONOR DE SANTA
CECILIA
Como hubimos de anunciar, el pasado domingo, a las doce y media, se celebró en el
amplio salón del Cine Acci el anunciado concierto de los Niños Cantores de la Catedral y su
rondalla infantil, en honor de Santa Cecilia, patrona de la música. La sala de actos presentaba el
señorial aspecto de las grandes solemnidades, estando ocupado totalmente por un público
distinguido. El acto dio comienzo con una brillante presentación de la Escolanía, pronunciada
por el Rvdo. señor don Isidoro Requena Torres, párroco del Sagrario, quien con su habitual
elocuencia dijo: «Aquí no hay nada que representar. Todo es conocido. Si acaso, el programa
requiere unas breves notas de comentario”
En primer lugar “Boga, boga”. Es una canción recia de hombres y de hombres curtidos
en la lucha con el mаr Cantábrico, fiero, traidor. Es la víspera de Navidad. Brota la canción a
borbotones, al compás del remo, y empuja a la barca la brisa de un deseo: "Corre que es Noche
Buena, delicia de mi hogar, y está triste mi madre, porque tardo en llegar".
“Marcelino”. Llevamos escondido en el alma el recuerdo entrañable y conmovedor de
Marcelino Pan y Vino, el de la película española que ha dado la vuelta al mundo con una sonrisa
y unas lágrimas tiernas, 1a última película que vio S. S. Pío XII. Dicen que en su vida sólo vio
tres. Esta nana recóndita, risueña, es como resumen de la vida del niño, come el “trailes” de la
película.
“Alma llenera”. Es un joropo venezolano, casi el himno de aquella tierra americana. Se
asoma el alma de aquella gente, desgarrada, dura, tierna al contraste de sus notas, hay perfume
de rosas y tictac de pedacitos de cristal junto a un trotar brioso de caballos.
“Maite”. El zortzico es un aire vasco difícil, recóndito. Maite es el nombre de la
muchacha. Salta su nombre siempre como un deseo, como un piropo y se esconde en la letra y
en la música, entre las que hay adaptación perfecta.
“Danza ucraniana”. De nuevo Sorozabal. Se asomó a todo y con éxito, un ejemplo de
asimilación de la música rusa. Ciertamente la música rusa conecta con nosotros. No es una
música vacía, sin alma, como la francesa, por ejemplo. No hay en ella pirueta ni alambicamiento,
sino entraña, nostalgia y alegría, profundas enseñanzas.
“Alborada gallega”. Es una alborada. La melodía constituye el amanecer. "La hora de la
sana alegría, sin motivo”, que dijo Pemán. Es una alborada gallega. A cada paso recuerdo de la
muñeira y su tema. Las rías bajas de Galicia parecen levantarse con el frescor de una canción.
En esta tierra de Guadix, recia, húmeda, como un muñón poético ha brotado en las grietas
de las piedras macizas de nuestra catedral esta institución artística. Como una mata de nardos
juncales blancos, y dentro durmiendo, oculto un nido de ruiseñores. Prestad silencio y esta mano
brusca, mano de artista, arrancará un revuelo de alas y un gorjeo de armonías.
A continuación, los Niños Cantores de la Escolanía, bajo la magistral dirección del
beneficiado don Carlos Ros, cantaron maravillosamente las diferentes obras señaladas en la
primera parte del difícil programa, oyendo al final de cada una los merecidos aplausos del selecto
auditorio que, verdaderamente ensimismado, les escuchaba. Tras un breve descanso se dio
comienzo a la segunda parte del programa, a cargo, igualmente, de los menores que componen
la ideal rondalla de la Escolanía.
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Precedieron a esta brillante jornada unas palabras
pronunciadas con elegancia de estilo por el ya
consagrado organista de la Escolanía don Cecilio
Martínez López, quien dijo: «Hoy me cabe la
satisfacción de ser el heraldo que anuncie al pueblo
de Guadix una gloria más. Sobre la corona artística
de nuestro pueblo hay que fijar, con carácter de
eternidad, un nuevo valor: la rondalla infantil de la
Escolanía de la Catedral. Yo diría que, en vez de
niños, son un puñado de ángeles alegres y
bulliciosos que con sus cortas manitas y dedos de
cera lanzan sus arpegios al espacio surcando de
este modo las mansiones del Creador. Pero además
son artistas, pequeños, pero artistas, ya que poseen
esa fuerza vital y alentadora de todas las artes, cual
es el deseo de exponer algo más profundo que lo
normal, algo que trascienda de los sucesos
ordinarios de la vida: un destello de belleza, un
momento de dolor, estremecimiento de gozo y también la consciencia del deseo de buscar alguna
cosa que se aparte de lo vulgar y de lo convencional. Guadix, que dio a España hombres ilustres,
peritos en toda clase de ciencias, no podía por menos de dar también un paso decisivo en el
campo de la música, poniendo de manifiesto el encanto de esta rondalla constituida por un puñado
de años tiernos.
Mas no quiero proseguir sin antes traer a colación a esos dos artistas que pululan por las
atmósferas ilimitadas del arte, como son don Cándido y don Francisco Ortiz Baca, promotores y
acertados directores de esta agrupación; ellos han visto hechos realidad sus grandes sueños, al
encontrar unos discípulos disciplinados y enamorados de su arte. Ellos son, como digo, auténticos
artistas, y así como la naturaleza se vuelca en prodigar sus matices y coloridos a las rosas de un
jardín, así ellos también se han volcado asiduamente para que de este jardín temprano broten
notas de colorido artístico, y que en su crecimiento irradie el suave aroma de sus pétalos, que son
las cuerdas de sus instrumentos, a España entera. Por eso su interpretación y ejecución están
ajustadas a las más puras leyes de su género.
La realización sonora de una obra musical está basada en tres premisas: a) el texto
musical, b) el instrumento y c) el intérprete. Cuando queremos darnos cuenta de los orígenes
primarios del texto musical, nos encontramos con el principio de todo proceso creador que son
los fenómenos vitales más primitivos, a saber: la tensión y el relajamiento, la opresión y la
libertad que en el arte musical se denomina disonancia y consonancia, acompañadas de la
melodía, tonalidad y cadencia. Hay obras que están escritas para determinados instrumentos, pero
por medio de la transcripción, quedan perfectamente ajustadas al nuevo instrumento, y esto es lo
que se ha propuesto nuestra pequeña rondalla, examinar el texto musical, adaptarlo fielmente a
sus instrumentos y como consecuencia lógica nos presentan esta magnífica interpretación.
Teniendo en cuenta que la interpretación depende de la personalidad del músico, de la época en
que vive y de los años por los que pasa. Si un hombre de edad madura quisiera tocar en el estilo
impetuoso de su juventud se reiría todo su auditorio.
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Por eso la interpretación que oiréis dentro de breves momentos será alegre, briosa,
decidida, manifestando a los cuatro vientos que sus ejecutantes están comprendidos entre los
siete y catorce años. Por fin esta rondalla hace hoy su aparición en Guadix, de la que ha recibido
como de una madre buena la totalidad de su existencia. De Guadix son los directores, de Guadix
los ejecutantes, de Guadix los instrumentos, construidos por el no menos artista don Adrián
Magán Jiménez, de Guadix los trajes, con los que ellos se creen hombrecillos formales
confeccionados por las primorosas manos de las religiosas de la Divina Infantita, trajes garbosos,
elegantes y señoriales; por eso también podemos afirmar, como el hijo bueno que sabe de
agradecimientos, que esta rondalla es para Guadix, no solamente porque hoy le ofrecemos los
primeros frutos, sino porque en conciertos sucesivos sabrán dejar muy alto el nombre artístico y
fecundo de nuestro amado pueblo.
Y ya, como vuestra impaciencia por escuchar a estos pequeños magos de las cuerdas crece
por momentos, termino; pero antes permitidme la idea de que en un tiempo no muy lejano, al
lado de los valores accitanos en todos los órdenes, histórico, guerrero, poético y artístico,
podamos colocar en el lugar que le corresponda a esta rondalla de ángeles vestidos de niño, para
que ellos sean los encargados de transportar nuestros mejores deseos, hechos música, al
Todopoderoso, y que el nombre de Guadix esté escrito en lo más alto de los Cielos».
Todas las obras interpretadas por esta genial rondalla fueron calurosamente aplaudidas,
así como sus competentísimos directores don Cándido y don Francisco Ortiz Baca. Al final, y
como premio de gratitud a la buena acogida que el público les dispensara, interpretaron con gran
acierto 1a difícil obra titulada “El Sitio de Zaragoza”. En suma: que este espectáculo constituyó
un justo triunfo para directores e intérpretes, futuros genios del divino arte. Festividades como
esta quisiéramos que se repitieran con más frecuencia, pues estamos plenamente convencidos de
que por estos caminos se puede elevar más y más el espíritu de las gentes y las nobles costumbres
de los pueblos. ACCI os aplaude con el mismo entusiasmo que os aplaudió el culto público que
tuvo la suerte de escucharos.48
ROTUNDO ÉXITO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS CANTORES Y
RONDALLA DE LA ESCOLANÍA DE GUADIX
Pocas semanas como esta que ha transcurrido, tan prieta de efemérides importantes para
nuestra ciudad, con esa doble presentación oficial de los “Niños Cantores de la Catedral” y su
“Rondalla Infantil”, cuyas actuaciones han estado jalonadas con el más rotundo éxito en esa
decisiva experiencia de crear jóvenes generaciones de músicos, pese a que el esfuerzo ha sido
verdaderamente extraordinario. Pero a la vista está el resultado de ese sacrificio: a Guadix puede
honrarle, como símbolo entrañable y altísimo de su tradición y de la continuidad de su historia,
este magnífico perfil que nos enorgullece de la creación de la Escuela de Niños Cantores y de su
Rondalla Infantil, de la que son principales artífices el Rvdo. Sr. D. Carlos Ros González, director
y alma creadora, y los hermanos don Cándido y don Francisco Ortiz Baca.
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Prescindiendo ahora de la edad de estos pequeños artistas, que oscila entre los 7 y 14
años, es evidente que se ha alcanzado el fin propuesto en esa maravillosa idea de crear jóvenes
generaciones de músicos que complementan su formación cristiana y educativa en la Escolanía
de Guadix, sin vanas ni orgullosas pretensiones, pero con la esperanza puesta en remediar el mal
de levantar el prestigio de la música clásica, de la música selecta, que la mayoría de los
profesionales se empeñan en olvidar. Una particularísima y seductora manera de conseguirlo,
quizá la más noble, ha sido esa creación de esta Escuela de músicos, pese a que es evidente que
a estas jóvenes generaciones de músicos les tocará la tarea, bastante difícil, de levantar el
prestigio de la clase, evitando en lo posible el caos actual de tendencias en que el arte se ahoga.
Pero he aquí que en Guadix se ha convertido en una realidad venturosa, como impulsada por un
soplo de inspiración, esa cantera de
futuros músicos que, completando sus
estudios con este arte, les servirá, no sólo
de cauce, sino también de estímulo y
horizonte, de forma que se enlacen lo
práctico y la armonía para que las razones
íntimas del concepto y lenguaje musical
de nuestros días vuelvan de nuevo a la
perdida autenticidad.
Rondalla de la Escolanía

La segunda presentación de la Escolanía y la Rondalla Infantil49 tuvo lugar en la
festividad de San José de Calasanz, con motivo de la celebración del «Día del Maestro», en los
salones del Ayuntamiento. En su programa interpretaron: «Marcelino Pan y Vino», «Alma
llanera» y «Alborada Gallega». La rondalla interpretó: «Pavana», «Granada», «Canción India»,
«Adagio Sonata Patética» y «El Sitio de Zaragoza». Previamente intervinieron D. José Ruiz
Fernández, maestro nacional, que glosó sobre el lema del maestro: «Nuestra Misión»; el doctor
D. Joaquín Peis Serrano, que disertó sobre «Consideraciones en torno a una fecha»; el sacerdote
D. Manuel Ruiz Ariza, que intervino para dedicar al Magisterio los más encendidos elogios con
el lema: «Noble oficio», y, por último, cerró este acto conmemorativo del «Dia del Maestro», el
alcalde accidental, don Ramón Sierra Hernández, constituyendo todas y cada una de las
disertaciones un clamoroso éxito. Nuestra enhorabuena a todos estos señores por su elocuencia
y acertado discernimiento, y, sobre todo, nuestros respetos y agradecimiento, en nombre de
Guadix, a esos magníficos artífices de esta Escuela que ya es orgullo de nuestra ciudad.
Carmelo Ruiz Chamorro 50

49

Los componentes de la rondalla infantil son: los profesores don Cándido y don Francisco Ortiz Baca, Joaquín
Vera Requena de 13 años, José Fernández Raya de 13 años; Pedro Marruecos García de 14; José Macías Soto de
12; Manuel Moreno Onieva de 11; Carmelo Martínez Parrilla de 12; Julio Tauste Sierra de 13; Manuel Sánchez
Hidalgo de 12; Juanito González López de 7; José Luis García Medialdea de 12; Manuel Hernández Cruz de 12 y
Rogelio Asensio Martínez de 13
50
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ORFELINATO DE LA DIVINA INFANTITA
Es realmente digna de los mayores encomios la labor de formación moral y religiosa que
desde su milagrosa creación se viene realizando en el que, por arte de ensueño, considera nuestra
fantasía literaria como uno de los más valiosos nidos del Amor y de la Caridad cristiana, y en
donde actualmente se alberga una numerosa bandada de palomas de la Virgen. Esta celestial
morada la conoce y la ama la ciudad de Guadix con el sugestivo nombre de Orfelinato de la
Divina Infantita.
La benemérita institución que por sobrenaturales inspiraciones fundara un
bienaventurado día del mes de febrero de 1901 aquel esclarecido teólogo que por quienes a fondo
le conocían fue en justicia valorado como el mejor y más puro oro de ley de las mañanas ciencias,
sacerdote al que en vida conocimos con el inolvidable nombre de Rvdo. D. Federico Salvador y
Ramón, noblemente secundado por la que fue su virtuosa cofundadora Rvda. Madre María del
Rosario Jesús Arrevillaga, han celebrado este año las fiestas de su “Madrecita” con todos los
honores materiales y espirituales que su incomparable jerarquía merece.. Una novena, ¡grandiosa
novena!, precedió a 1a cautivadora fiesta del día 8 del corriente, en cuyo evangelizador banquete
hubo derroche de espirituales manjares y embriagadoras fragancias de fe, con perfume de nardos
y nubes de incienso... ¡Lástima de que la nave de su pequeñita iglesia, tan pequeña como un
joyero de valiosísimas perlas, no hubiera tenido las mismas espaciosas proporciones que las de
la catedral, porque éstas se hubieran llenado también de fieles! Pero quizá hayan existido
también, ¡por qué no decirlo!, otras razones de indiscutible atractivo para las múltiples personas
que acudieron a los mismos. ¿Cuales? Una, la del mayor poder y peso, era la de que nos llamaba
la Virgen para que la conociéramos y la disfrutáramos en los hermosísimos misterios de su divina
infancia, y otra, la de que los altos honores de su predicación se habían confiado a un sabio y
elocuente sacerdote, D. Rafael Aguilera Ruiz, beneficiado y maestro de ceremonias de la catedral
de Córdoba y consiliario diocesano de las Mujeres de Acción Católica. Y, en efecto, los nueve
sermones, valiosos, amenos y persuasivos fueron como nueve coloquios de amor a la Divina
Infantita y con los que la magistral palabra del orador nos obligó a sentir las caricias de sus
gracias y a elevar el alma al infinito.
Cuando en aquella grata mañana de la gran fiesta echáramos de menos la presencia de
nuestro querido Sr. Obispo, pastor enamorado y celoso de estas tiernas ovejillas, por las que nos
consta se desvive y sacrifica, nos informan de que una obligada ausencia les privaba aquel día de
tan valiosa compaña, pero que tenían el consuelo de saber que el amadísimo Prelado estaba
espiritualmente gozando con ellas de los evangelizadores placeres de esta extraordinaria función.
Los cultos terminaron aquel gratísimo anochecer de luna llena con el ejercicio de la novena,
exposición y sermón que rezaron y escucharon muchos fieles desde los corredores y patios del
Orfelinato, por ser insuficiente su iglesia.
Justos y bien merecidos son los elogios que el público tributa a la Rvda. Superiora Sor
Rosa María Montero y Ponce de León y demás “madrecitas” de la venerada institución, por la
extraordinaria belleza y esmero con que organizan sus fiestas y por el ejemplar cariño con que
cuidan del inocente rebaño que Dios les ha confiado. Así lo vieron mis ojos y así lo contemplaron
los de los demás...51
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EN LAS HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS
No habíamos terminado de saborear los manjares religiosos de nuestras pasadas fiestas
del Corpus y entronización de la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús, cuando las Hermanitas de
los Pobres Desamparados, estas heroicas conciliadoras del humano poema del amor y de la
caridad, nos ofrecen el deleitable cuadro de unos importantísimos cultos, por ellas organizados,
con motivo de la reciente beatificación de la Madre Teresa de Jesús Jornet e Ibars, fundadora de
la bienhechora institución.
Estos cultos, de incalculables valores religiosos, tuvieron feliz desarrollo durante los días
11 al 13 del corriente mes de junio con asistencia de un considerable número de fieles, llevados
a aquel sagrado lugar por las Hermanitas, a fuer de la noble y ejemplar conducta con que
desenvuelven la caritativa misión que Dios
les ha encomendado. El primero de los días,
a las ocho de la mañana, se celebró misa de
comunión general por el beneficiado de la
catedral D. Francisco Jiménez Hernández,
y después, a las once, tuvo lugar por D. J.
Germán Jáñez Núñez, Vicario General de la
Diócesis, el que representaba al Excmo y
Rvdmo. Sr. Obispo, la solemne bendición e
inauguración del nuevo retablo, obra
magistral del artista malagueño D. Miguel
Padial Padial y de la valiosa y artística
imagen de la Santísima Virgen de los
Antiguo edificio que albergaba el Asilo de Ancianos Desamparados

Desamparados, titular de la Congregación, la que se hallaba colocada en la hornacina central del
soberbio altar mayor de la iglesia. Esta magnífica escultura se debe a la feliz inspiración
imaginera del artista valenciano D. Bartolomé García Boluda, en cuyos talleres de dorador y
pintor de esculturas se concibió tan bella imagen, por cuya maravillosa obra ha merecido los
unánimes elogios de la ciudad de Guadix. Oficiaron de padrinos de honor en tan solemne acto el
distinguido matrimonio D. José Martínez Carrasco Reyes y Dª María de los Desamparados
Moreno-Anleo de Martínez Carrasco.
Las glorias de la beatificada fueron sabiamente entonadas desde la sagrada cátedra por el
R. P. Fermín de Ocaña, de la Orden de Capuchinos. Por la tarde dieron comienzo los ejercicios
del triduo dedicado a la Beata Madre Teresa, predicando también el referido P. Capuchino, y las
dos tardes restantes lo hicieron, con su habitual elocuencia, los Sres. Curas párrocos del Corazón
de Jesús (Estación) y Sagrario, respectivamente, D. Agustín Sánchez Díaz y D. Isidoro Requena
Torres. El último día, después del Santo Rosario, se celebró misa vespertina, oficiada por el M.
I. Sr. Vicario General, al final de la cual se entonó un “Te Deum” y se dio la bendición con el
Santísimo. Al terminar las funciones de la tarde se dio a besar, todos los días, la apreciada reliquia
de la Beata Madre Teresa, en la que estamparon su ósculo, con el mayor fervor, millares de
personas.
En los diferentes actos religiosos, tanto de la mañana como de la tarde, actuó
brillantemente la Escolanía de Niños Cantores de la catedral, dirigidos por su competente y
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virtuoso maestro el presbítero D. Carlos Ros González. Durante los días del triduo se vio la iglesia
de San Francisco especialmente asistida del Deán de la catedral D. Juan López Gómez y otras
dignidades del cabildo catedral, así como los beneficiados de la misma. En los virtuosos rostros
de estas ejemplares Hermanitas, nacidas para servir de regazo espiritual de los ancianos
desamparados, se reflejaba con caracteres de extraordinaria satisfacción el triunfo conseguido,
alcanzado a costa de desvelos y sacrificios personales, para llegar al soñado logro de presentar
su iglesia como una tacita de plata, según gráfica expresión de las múltiples personas que la han
visitado y admirado. En esta cristiana empresa puso todo su corazón y todo su amor la Rvda.
Madre Sor Silvina de Santa Micaela García Martin, amorosamente ayudada por las demás
religiosas, quienes, oficiando día tras día de hormiguitas de la religión, consiguieron llevar al
pobre granero de su santa casa los “granicos” de trigo que fueran recogiendo en el campo de la
caridad durante un largo y sufrido postulado.
Hay empresas cuyo valor moral no puede cotizarse a ningún precio. Esta de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados es de las más elevadas, porque la obra que realizan
no es de ellas, sino de Dios. Y no hablemos de los ancianos. ¿Cuándo y con más razón se podían
sentir tan satisfechos?... En sus viejos rostros, surcados por los años y los sufrimientos, se notaba
el regocijo que les embargaba y la profunda emoción que en estos días han sentido. ¡Pobres
“viejecicos” arrojados sin una humana razón a los rincones de la indiferencia social, si a las
postreras horas de su vida no encontraran unas manos cariñosas que les halagaran y unos
corazones tan puros que les mimaran!... Para nosotros, el Asilo es una de las más predilectas
casas de Dios, porque en el Asilo se realiza la obra, quizá más grande, de la caridad cristiana.
Con tan halagadores motivos se les sirvieron durante estos días comidas extraordinarias.
Para asistir a estos hermosos cultos vinieron a esta ciudad numerosas religiosas de las
diferentes casas que esta benemérita institución tiene en Andalucía y Levante. La iglesia de San
Francisco, restaurada como lo está hoy, con su gran retablo, su primorosa imagen de la Virgen
de los Desamparados y su profusión de artístico alumbrado, viene a ser una de nuestras más
hermosas iglesias. ¡Enhorabuena a las Hermanitas y un Dios os lo pague! a aquellas personas
que contribuyeron al engrandecimiento de esta morada del Señor.52

ASOCIACIONES
SE HA CONSTITUIDO LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ACCITANA (A. F. A.)
Guadix cuenta con una nutrida representación de entusiastas aficionados al bello arte de
la fotografía. Desde hace poco tiempo acá, vienen incrementando sus laboriosos trabajos como
patentiza su primera exposición, de carácter local, que ya el público accitano conoció en
septiembre pasado y que tan resonante éxito obtuvo. Entre sus socios fundadores se constituyó
la Junta de Gobierno que regirá a la A.F.A. y que son: Presidente D. Domingo Fernández Muñoz;
více-presidente D. Luis Aparisi; secretario D. Manuel Ortiz López; vice-secretario D. Isidro
Pérez Beneyto; tesorero D. José Bocanegra Cánovas; archivero-bibliotecario D. Adriano López
Peña; vocal de exposiciones D. Juan Pérez Sánchez y vocal de extensión cultural D. Aureliano
del Castillo.
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Esta Agrupación tiene proyectos y aspiraciones que indudablemente darán a Guadix gran
relieve en los ámbitos del arte. Además de la exposición que con carácter provincial celebrará el
día 1° del próximo enero y a la que tienen prometida su asistencia destacados aficionados de la
capital, también tienen en avanzadas vías de realización otra que reviste gran importancia. Esta
será para la próxima primavera y tendrá lugar en Madrid, donde todos los componentes de la
A.F.A. darán a conocer en la capital de España las bellezas de nuestro pueblo, sobre todo los
motivos y lugares que Alarcón inmortalizó en su ingente obra literaria. ACCI, al traer a sus
páginas tan grata noticia y tener conocimiento de tan acertada y meritoria labor de esos
entusiastas aficionados al bello arte de la fotografía, felicita a la A.F.A. deseándole muchos y
continuados éxitos53.
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA ORGANIZADO POR LA A.F. A.
El día primero de año con asistencia de autoridades e invitados fue inaugurada en los
salones del Liceo Accitano la II Exposición de Fotografía Artística organizada por la A. F. A.
Consta la exposición de dos secciones perfectamente definidas: la primera de carácter provincial
con tema libre, y la segunda local dedicada exclusivamente para los aficionados de Guadix con
tema de nuestra ciudad. Los premios, muy nutridos, han sido donados por entidades oficiales y
particulares de Guadix y Granada. El jurado compuesto por artistas granadinos, competentísimos
en la materia, como son el gran fotógrafo D. Juan Torres Molina y el extraordinario crítico de
arte de nuestro fraternal colega el diario "Ideal", profesor D. Marino Antequera, tuvo que estar
varias horas deliberando para dar su fallo, que es el siguiente:
1ª Sección. Tema libre. Provincial: 1° premio: "Barro y zinc" de D. Isidro Pérez-Beneyto
y Canicio, de AFA. 2° premio: "Desgranando maíz" de D. José Bocanegra Cánovas, de AFA. 3°
premio: "Y allá a lo lejos" de D. Francisco Martínez Monllor, de Granada. 4° premio: "Al azar"
de D. Adriano López Peña, de AFA. 5° premio: "Grises" de D. Luis Aparisi Soler, de AFA. 6°
premio: "Castillo de la Calahorra", de D. José María Palenzuela, de Alquífe.
2ª Sección. Tema Guadix. Para aficionados locales exclusivamente: 1° premio: "Un
rincón de sus cuevas" de D. José Bocanegra Cánovas, de AFA. 2° premio: "Hoy no hay clase"
de D. Isidro Pérez-Benevto, de AFA. 3° premio: "Cuevas 2" de D. Luis Aparisi Soler, de AFA.
4° premio: "Ocaso" de D. Adriano López Peña, de AFA. 5° premio: "Meditación" de D. Domingo
Fernández Muñoz, de AFA. 6° premio: "Colmenar" de D. Manuel García Moya de AFA.
En esta 2ª sección se ha otorgado además un trofeo de honor AFA al mejor conjunto local
de fotografías sobre Guadix recayendo en el presentado por D. José Bocanegra Cánovas.
Ha sido claro y rotundo el éxito obtenido por los artistas accitanos haciéndose muy difícil
la labor de crítica dada la variedad de temas y tendencias que hay en la exposición. Es indiscutible
el primer premio provincial "Barro y zinc" de D. Isidro Pérez-Beneyto. Se trata de una foto
perfectamente lograda con tendencia muy moderna. Con muy pocos elementos y un magistral
manejo de la luz se obtiene una gran plasticidad, siendo de señalar la magnífica policromía del
agua demostrándosenos cómo la belleza y el encanto pueden residir en lo que a simple vista
pueda parecernos insignificante. "Hoy no hay clase" del mismo autor, es, a nuestro juicio, la
mejor obra de la exposición, su corte es clásico y dificilísimo de lograr ese contraluz que
convierte en obra de arte cada una de las figuras que con tanta naturalidad aparecen colocadas.
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Preciosa la luz matizada que aparece en el fondo, encañonada entre dos cerros y a toda ella la
podríamos definir como una verdadera orgía de luz.
"Desgranando maíz", segundo premio provincial, de D. José Bocanegra, es una gran
fotografía de depurada construcción y habilísimo corte que demuestra en su autor un gran
dominio de tal arte. La obra es un verdadero cuadro plástico y el relieve de las manos es
extraordinario. Del propio señor Bocanegra es el primer premio de la sección local, "Un rincón
de sus cuevas", de corte moderno y atrevido que nos aleja de la visión clásica, pesada y
machacona de las cuevas a que hasta ahora se nos tenía acostumbrados. La técnica es perfecta y
la obra está conseguida. Y "Allá a lo lejos", del granadino señor Martínez Monllor, es una buena
foto de construcción muy clásica, obra muy conseguida. Es lástima que venga tan mal positivada,
pero pese a ello su belleza es patente y el premio merecido.
Bonitas y de gran calidad son todas las demás obras expuestas: "Grises" y "Cuevas 2" de
D. Luis Aparisi; "Ocaso" y "Al azar" de D. Adriano López Peña; "Meditación" de D. Domingo
Fernández; "Colmenar" de D. Manuel García Moya; "Castillo de la Calahorra" de D. José María
Palenzuela 54
PRIMER CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ORGANIZADO POR A.F.A. Y
PATROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
Durante los días de feria ha estado abierta en uno de los salones de la Escuela de Artes y
Oficios la exposición de fotografías que ha organizado la Asociación Fotográfica Accitana con
categoría de concurso nacional y que ha sido patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento. Fue
inaugurada por el señor Alcalde de la ciudad don Carlos López Abellán. y estaban presentes
además de otras personalidades la casi totalidad de los socios de la magnífica Asociación.
El Jurado que ha fallado el certamen estaba integrado por los Sres. Marino Antequera y
Torres Molina expresamente venidos de Granada y por don Adriano López Peña, don Carlos
Asenjo Sedano y don Antonio Chacón Miras. En el expresado acto inaugural, y previo acuerdo
del jurado para discernir los premios, fueron abiertas las plicas concediéndose aquellos por este
orden. Premio de honor: Laurel de oro y placa conmemorativa a don Alfonso Santa Cruz
Villarelo, de Melilla, por su conjunto “Cañas y Barro”. Premio de honor de1 Excmo.
Ayuntamiento a don Jesús Valverde Sepúlveda por una bella foto titulada "Preparando redes".
1º premio: Laurel de plata y placa conmemorativa a don José Bocanegra Cánovas de A.F.A por
su foto "Cántaros". 2º premio: Laurel de bronce y placa conmemorativa a D. Carlos Pérez Siquier
de Almería, por un bello "Paisaje en blanco". 3º premio: Laurel de bronce y placa conmemorativa
a D. Luis Aparisi Soler, por un precioso tema marinero titulado "Snips". También, y en vista del
número de trabajos merecedores de premio que se han exhibido, el jurado otorgó menciones
honoríficas a las siguientes fotografías: "Recovera" de D. Jesús Valverde Sepúlveda, "Sequía "
de D. Jesús Aguirre Carlos, de Almería y "Descanso " de D. Antonio Pérez Iglesias. La
exposición, que ha sido muy visitada y elogiada en general, ha constituido un rotundo éxito, que
ha demostrado que en esta ciudad hay muchos y muy buenos cultivadores del arte fotográfico.
Felicitamos, pues, a los directivos de esta estupenda Asociación Fotográfica por el éxito de este
certamen nacional, primer paso del plan cultural que se propone desarrollar y con el que habrán
de dar realce a nuestra querida ciudad. F. 55
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BAUTISMO DE LA NUEVA AGRUPACIÓN “LOS AMIGOS DE ACCI”
El pasado domingo, 17 del corriente mes de noviembre, tuvo lugar en una amplia sala de
la distinguida morada de doña África Hernández, viuda de Beas, una reunión de jóvenes amantes
de la ciencia, de la literatura y del arte. Su principal objeto fue el de obsequiar con una copa de
vino español al joven autor e intérpretes del auto sacramental: “El bien y el mal”, recientemente
puesto en escena con probado éxito por un grupo de aficionados de la localidad.
Aprovechando el noble ambiente de fraternal entusiasmo que se respiraba entre los
reunidos, alguien tuvo la feliz idea de que se estudiara la constitución de una sociedad que bajo
la denominación de “Los amigos de Acci”, se dedique a evocar y fomentar aquella gloriosa época
en que la vida cultural de Guadix se desenvolvía dentro de los ideales moldes de un romanticismo
con prestancia de grandeza y sublimidad. A la reunión, que resultó en extremo simpática por su
carácter puramente familiar, se sumaron también unas bellas señoritas, las que ofrecieron su
valiosa cooperación para el mejor y más bello desenvolvimiento de tan altruista idea. Y después
de hacer uso de la palabra varios de los asistentes, escuchar el recitar de unos inspirados sonetos,
especial obsequio del poeta novel Juan de Dios Beas Hernández y escuchar una preciosa “jotica”,
cantada por la bella joven señorita Rosita Robles, se pasó al estudio de las personas que en su
día, y previo cumplimiento de los requisitos que las leyes aconsejan, pudieran formar la
presidencia de honor, junta directiva de “Los amigos de Acci” y las diferentes secciones de que
debiera constar este centro de carácter artístico literario.
Y sin otros requisitos que los de la espontaneidad, fueron indicándose las personas que
en su día han de regir la futura agrupación, cuyos nombres y cargos recaerían, posiblemente, en
los siguientes señores:
Presidentes honorarios: D. Juan Aparicio López, D. Juan José Valverde Gómez, D.
Torcuato García Ferrer y D. Agustín Serrano de Haro. Presidente efectivo: D. Fandila Sánchez
de Leyva, vice-presidente y jefe de secciones D. Manuel de Pinedo García, secretario y director
de la sección de literatura D. Juan de Dios Beas Hernández, tesorero y auxiliar de la sección de
arte D. Juan B. Fornell, vocales y directores de las secciones de arte, música, comedia y deportes
respectivamente D. Antonio Medina, D. Antonio Negro Garrido y D. José Núñez Salinas,
bibliotecario D. Antonio García Parrilla.
Una vez constituida legalmente esta agrupación se procederá al nombramiento de la
persona o de las personas que hayan de asesorar y dirigir su cuadro de declamación. Luego de
saborear una segunda copita de rico vino de solera castellana se dio por terminada la reunión.
Y entre los ya demostrados valores intelectuales y artísticos de los de “El Sombrero de
tres picos” y “Los amigos de Acci”, que lo son también del simpático “tío Lucas” y de la “seña
Frasquita”, se puede adicionar a la vida de Guadix mucha más gloria. ¡Dios inspire a estas
juventudes por los caminos del bien y de la constancia, para que cual celosas alondras del arte,
crucen orgullosas el cielo de nuestra privilegiada ciudad, llevando siempre en sus picos el grano
de oro de sus cívicas aspiraciones, para depositarlo en el nido simbólico del Guadix de nuestros
amores! GARDUÑA56.
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ACTO ARTÍSTICO-LITERARIO ORGANIZADO POR “LOS AMIGOS DE ACCI”
Tras un proceso de inesperadas incidencias, ajenas a la voluntad de sus organizadores,
por fin llegó a celebrarse el anunciado acto artístico-literario que en conmemoración del
nacimiento del Mesías y en homenaje al inmortal Alarcón, organizara una afanosa agrupación de
jóvenes estudiantes que lleva por honroso título “Los amigos de Acci”. Difícil es hacer un atinado
juicio del original programa desarrollado por estos nuevos retoños de la cultura, fieles
enamorados de las virtudes de la ciencia y de las glorias del arte, porque para tales escarceos de
la inteligencia hace falta conocer también el arte de escribir y el arte de censurar... No son pocos
los que, creyéndose doctos en estas lides cronísticas, cayeron de patitas en los zarzales de la
impopularidad y del desprestigio. Nosotros quisiéramos huir de esos desagradables peligros; pero
si el deber así lo impone, acometamos sin escrúpulo la difícil obra de aplaudir y censurar lo que
estimemos digno de tales merecimientos, aunque tengamos que arrostrar el peligro de que el
edificio se derrumbe y nos aplaste, porque carezca de una sólida cimentación.
Y dispuestos a aplaudir, diremos que la presentación del acto, confiada a Manuel de
Pinedo, resultó muy limpia de lenguaje, muy sana de intención, muy elocuente y muy accitana.
El discurso que sobre la exaltación de la poesía pronunciara Juan de Dios Beas Hernández, joven
en el que empiezan a alborear con gran esplendor los primeros rayos del incomparable sol de la
literatura, muy valioso de fondo y muy elocuentemente parlado. La interpretación escénica del
delicado poema de Campoamor ¡Quien supiera escribir!, a cargo de la bella y simpática señorita
Rosarito de Pinedo y del joven Basilio F. Crespo, muy acertada. La lectura de la “Nochebuena
del poeta”, sentida y evocadora. “El alma en el arte”, discurso del joven estudiante Antonio
Medina de Haro, de gran profundidad temática y expresado con esa dicción propia de un maestro.
Las dos joticas, cantadas admirablemente por la preciosa joven Rosita Robles, nos hicieron vivir
unos minutos de ensueño en las riberas del Ebro y besar, de paso, el altar de la Pilarica. El
discurso de José Biosca Fourneislls, “Poesía religiosa”, fue de un valor científico e histórico
propio de un consagrado, y lo pronunció con la misma firmeza de ánimo que lo inspirara.
“Sin título ni autor” a cargo de la primorosa Deli Montejo, José Francisco Baena y
Antonio Medina de Haro, excelente. Parece como si hubieran nacido para el arte de Talía 57. Las
obras musicales interpretadas al piano por el profesor local D. José Martínez Sánchez cautivaron
al auditorio. Y no digamos nada, porque todo sería poco, del joven Carmelo López-Quiñones en
su importante misión de heraldo del festejo.
Hasta aquí lo aplaudible. Lo censurable nos lo reservamos para decírselo a ellos al oído.
Bástele al lector saber que no todo lo que se desarrolló en este acto merece la consideración de
perfecto. No. Hubo sus lunares y sus “lunarcillos”. Por ejemplo, la escenificación de los poemas
era bastante inapropiada e injusta, por lo que se le restó belleza al cuadro. Esperamos que para la
próxima velada se tendrán en cuenta estos detalles que tanto interesa corregir. El público, ese
nuestro noble público, siempre dispuesto a premiar los esfuerzos intelectuales y artísticos que
esta juventud realiza, aplaudió satisfecho a oradores y artistas. Este es, señores, el camino a
seguir, sin tener en cuenta las espinas que broten de sus rosales. Mas no os vanagloriéis por lo
que hayáis realizado hasta hoy, que aún no es tiempo; sino por lo que podáis realizar mañana.
Pues no son los primeros almendros que se malogran en flor, porque un hielo inesperado les
sorprenda en primavera. Y antes de echar el telón de esta mal hilvanada croniquilla, diremos que
a esta agrupación le hace falta un centro donde poder desarrollar sus aficiones y unas bases que
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le sitúe en condiciones legales. Todo es posible con un poquito de ayuda. A juzgar por lo que se
nos informa esta juventud tiene en proyecto la inmediata convocatoria de un concurso literario
entre escritores vecinos de la localidad para premiar el mejor trabajo, en prosa o verso, sobre un
importante tema que en breve se hará público.58
NUEVO ÉXITO DE LA AGRUPACIÓN “AMIGOS DE ACCI”
El pasado día 2 de febrero, y como estaba anunciado, se celebró en los salones del cineteatro Acci una velada músico-teatral organizada por la “Agrupación Amigos de Acci”, que
resultó brillante y entretenida. Durante el espectáculo el público que abarrotaba completamente
la sala tributó calurosísimos aplausos al cuadro de actores y artistas en general. En la primera
parte abrió el acto una extraordinaria interpretación del “Trío los Angragu” y su conjunto de
ritmos y canciones. Los jóvenes músicos dieron evidentes pruebas de su competencia en el
transcurso de su lucidísima actuación. El cuadro femenino de baile, en sus danzas regionales,
puso una nota llena de colorido; aunque si bien su interpretación no lució lo que se esperaba.
Acto seguido la señorita Rosita Robles, acompañada por el gran guitarrista Granada de Acci,
cautivó al auditorio con sus jotas y medias granadinas. Este número, maravillosa mezcla de una
voz deliciosa y el arte incomparable de una guitarra, brilló de manera especial en el firmamento
del éxito. A continuación, se escenificó un bello poema de Gil a cargo de José Biosca Fourneisll
y el joven actor Luisito de Pinedo que elevó la emoción a los asistentes del acto. En la segunda
parte, y después de un entretenido intermedio musical, se representó magistralmente la obra
cómica de Muñoz Seca, “El Contrabando”. Juan de Dios Beas en el maestro Curro, José A. de
Pinedo, en Pulguita, y Basilio F. Crespo, en Joselito, alcanzaron un gran éxito. Antonio F.
Peregrín salió del paso con su papel de Cabo, y Francisco Domínguez y Juan Martínez tuvieron
acertada labor. Deli Montejo, Rosarito de Pinedo y Lourdes Beas contribuyeron de manera
especial al feliz término de la representación. La escenografía muy adecuada y de un gran valor
artístico estuvo a cargo de José Casado. Así, con esta velada, son ya tres en las que la joven
"Agrupación Amigos de Acci" ha triunfado de manera clara y continua.

RECITAL POÉTICO DE LA AGRUPACIÓN “EL SOMBRERO DE TRES PICOS”
El pasado domingo, día tres de febrero, y en el salón de actos del Palacio Municipal, se
celebró un recital de poesía organizado por la agrupación “El sombrero de tres picos” en el que
intervinieron los poetas José María López Abellán y José Carlos Gallardo. Por su parte José
Asenjo Sedano, para mejor comprensión del recital, hizo una semblanza del momento poético
actual. Todos ellos fueron presentados por D. Carlos Asenjo, quien, tras una breve nota biográfica
de los poetas, dio a conocer la personalidad de los mismos en la poesía actual. Tras esta
presentación intervino primero D. José Mª López Abellán que recitó poemas de sus libros
inéditos “Víspera del recuerdo” y “En tu silencio”. La esposa perdida fue en todos ellos el
pensamiento central del poeta siempre ahíto de nostalgia y de futuros que hagan realidad la
esperanza eterna en lo que fue bueno. Su verso cálido, delicado y preciso con sabores clásicos
andaluces magníficamente actualizados fue describiendo la tristeza del vacío, del hueco que él
se afana en llenar de poesía, pero que nunca llena, como aquel ángel de San Agustín. Los poemas
del segundo libro, dentro de la gran belleza del conjunto, nos parecieron más acabados y exactos,
por su finura de estilo y por la sobriedad de la idea, elegante y precisa. Concretando más, fueron
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definitivos sus poemas "En víspera del recuerdo" y "Con la tiza blanca de tu recuerdo pintas en
la pizarra azul de mi alma"
Tras él, José Asenjo Sedano, en estilo vistoso y colorista, saturado de figuras, hizo una
semblanza del momento poético actual, encaminado especialmente a la mejor comprensión por
parte del auditorio del lugar cronológico de los poetas que intervenían en el recital. Después
intervino el poeta granadino José Carlos Gallardo que dio a conocer poemas de su libro “De
regreso”. La poesía de José Carlos Gallardo no nos era desconocida porque su verso actual, de
mitad de siglo XX, se ha asomado por toda España, ayer y hoy, como mañana, dentro de un mes,
se asomará por toda la América Hispana. El poeta con su verso busca en todo el tinglado de sus
años infantiles que la varita mágica del tiempo va destruyendo hasta crear un vacío que no es
nostalgia, sino más bien desorientación y decepción. Su verso a veces clásico y bello, corre
siempre tras otras formas más modernas en las que el desgarramiento muestra mejor eco. Dijo el
Sr. Asenjo, al presentarle, que su verso era el de la humanidad en la meseta. Y nosotros
agregamos que también es el del niño en el tejado no solo de la casa que él canta sino de su propia
vida. Dentro de la sobriedad de su canto, preciso en el concepto, en la imagen y en el ritmo, nos
gustó especialmente “A una mariposa” y “Dos manos juntas”.
Presidieron el acto las primeras autoridades y un numeroso público que premió a los
poetas con grandes aplausos en medio y al final de su recital59.
UN CONJUNTO MÚSICO-VOCAL: "LOS ANGRAGU"
Hoy traemos a muestras páginas a un conjunto músico-vocal. Como ustedes verán, se
trata de '"Los Angragu", joven agrupación que hace pocos días se presentó en nuestra emisora,
apuntándose un señalado éxito.
Atraídos por ese olorcillo inconfundible que lleva consigo la fama futura, nos acercamos
a sus estudios y empezamos a charlar:
—¿Cuánto tiempo lleváis actuando?
— En realidad un mes, aunque con anterioridad, y no con la constancia de ahora, hemos
ensayado varias veces.
- ¿Habéis ganado mucho dinero?
—Nada en absoluto, al contrario, sacrificios y privaciones para atender a los constantes
gastos que se necesitan.
—¿Qué proyectos tenéis para el futuro?
—No descansar, y continuar perfeccionándonos cada vez más. Tenemos varias
grabaciones en cinta magnetofónica, destacando entre ellas y como creaciones nuestras una
sinfonía denominada “Angragu”, «Sintonía Accitana» y «Amaneceres Guadijeños». Hemos
quedado finalistas provinciales en el concurso «Plusmillón» y esperamos ir a Sevilla, para
rubricar en la ciudad de la Giralda, todo de lo que somos capaces. Estamos dispuestos a acaparar
la atención y el aplauso de toda la Nación.
—¿Quién os dirige?
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—Aunque todos sugerimos ideas dentro de la música y ritmo, la dirección, si así la
queremos llamar, recae en Antonio Ortiz.
—¿Con que instrumentos contáis?
— En estos momentos tenemos una guitarra, que la toca Antonio Ortiz Pérez, una
bandurria que la pulsa Pepe Ortiz Leyva, el acordeón de Manolo Medina Delgado, unos timbales
tocados por Miguel García Parrilla, las maracas que las hace sonar José Francisco Baena Franco,
además de cantar maravillosamente canciones como “Che-lla-lla”, “Maruzella”, “Piculissima
serenata” y otras todo ello a imitación de Renato Carasonne, un violín que cuando es necesario
toca Antonio Ortiz y estamos dispuestos a adquirir más accesorios de ritmo que contribuyan a
conseguir el ideal que todos tenemos forjado. Otro componente del grupo es Diego Zaragoza
Hernández.
Queremos dejar constancia la ingente labor de D. Alfonso Lafuente López, un gran
accitano amante de la música, que nos estimula y nos alienta, atreviéndonos a decir que parte de
los éxitos que hemos cosechado y seguiremos teniendo ''Los Angragu" se los debemos a él.
Damos las gracias a estos amables muchachos a los que deseamos triunfen en su empresa,
que no es nada fácil, esperando colmen sus ambiciones con ese imán irresistible que lleva por
título: LA FAMA. Antonio Félix 60
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CAPÍTULO III
LA ESTACIÓN DE GUADIX
HERMANDAD CATÓLICA FERROVIARIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
ESTACIÓN DE GUADIX
El núcleo ferroviario de Guadix, unido con personalidad recia, verdaderamente viril, se
organiza en una institución religioso-social. Quiere alcázar el desarrollo pleno de las virtudes
humanas y divinas. Las humanas, diremos con Urteaga Loidi61, de recta razón, equidad,
reciedumbre y sobriedad, que sirvan de soporte en vías paralelas a las cardinales: Fe, Esperanza
y Caridad. En unos meses de vida, junto al resurgimiento espiritual claro y vivo, surgen nuestras
obras social-cristianas: caridad con los hermanos enfermos y necesitados; salón de actos para
conferencias y charlas, cine, bar, biblioteca, escuelas, viviendas, deportes; problemas en su
mayor parte ya resueltos. Queremos en estas páginas dar a conocer nuestra Historia, proyectos y
realizaciones, para así, unirnos a las demás entidades e invitarlas a una labor de conjunto, viva y
enérgica, católica y cultural.
En la Barriada de la Estación, reunidos en
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
representantes de los distintos servicios que
componen la colonia ferroviaria se procedió,
tras varias reuniones preliminares hasta
llegar a un acuerdo y puntualizar las distintas
secciones, a darle vida a la idea de la
constitución de una HERMANDAD
CATÓLICA FERROVIARIA que marque
una nueva era espiritual entre todos y dé más
auge a nuestra convivencia social
ferroviaria. Todos y cada uno de los que
Edificio de la Estación de ferrocarriles de Guadix

hemos venido a esta reunión hemos adquirido la gran responsabilidad de ser los fundadores de
la Hermandad Católica Ferroviaria cuyos cimientos empiezan ahora a fraguar. Somos los
iniciadores de una transformación, de una obra cuajada de altos propósitos y pletórica a su vez
de obstáculos muchas veces insuperables, por lo que se impone una previa meditación antes de
emprender la marcha, para asimilar serenamente el objetivo que perseguimos, haciendo examen
de conciencia y pensando con nobleza la cantidad de desprendimiento y sacrificio que somos
capaces de afrentar cada uno en aras del bien común y en ocasiones aun a trueque de nuestra
propia comodidad o beneficio. Aquellos que llegaron a nosotros con la pretensión de encontrar
un lucro, interpretando nuestra sublime finalidad traduciéndola en tantos por ciento de ganancia
sobre su imposición, lamento decirles que no han sabido comprendernos, que han equivocado el
camino. Vengan a nosotros con altruismo en su corazón que Dios dará lo demás por añadidura.
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Nació en S. Sebastián en 1921 y murió en Madrid en 2009. A los 17 años fundó las juventudes de Acción
Católica de Guipúzcoa. Licenciado en derecho en 1948 recibió las órdenes de presbítero. Su trabajo en TVE
comenzó en 1960 con el programa “El día del Señor”. En 1963 fundó la revista “Mundo Cristiano”
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Resulta obvio poner de relieve, que toda labor requiere un esfuerzo, que todo trabajo
consume necesariamente una energía, que según la índole de aquel será de carácter físico,
económico, moral; nuestra obra, dada su complejidad, requiere la colaboración simultánea de las
más diversas formas de energía. Las obras realizadas, las ilusiones hechas verdades irrebatibles,
serán un galardón a presentar ante Dios que sabrá recompensar nuestro sacrificio, si la ingratitud
humana no llegara a reconocerlo.
Guadix 18 de febrero 1955. El secretario: Francisco Balsalobre Gómez. El Hermano
Mayor D. José Puchados Barberá 62
ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA HERMANDAD CATÓLICA FERROVIARIA
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Durante los meses de junio, julio y agosto, y organizado por esta Hermandad, tendrá lugar
el espectacular concurso de cante y baile en nuestro salón de actos. Todos cuantos deseen pueden
optar a los valiosos premios y cooperar en nuestra común empresa de presentar veladas
recreativas en las que predomine el espíritu de hermandad y moralidad cristianas.
BASES
1ª. El Concurso dará comienzo el día 12 del presente mes de junio finalizando el mes de
agosto.
2ª. El jurado estará integrado por el director de la orquesta y cuatro espectadores
competentes requeridos al efecto.
3ª. Los premios serán: el 1º de 500 pesetas, el 2º de 400 pesetas, el 3º de 300 pesetas; el
4º de 200 pesetas y el 5º de 100 pesetas.
4ª. El primer premio se adjudicará al que mayor número de puntos obtenga durante las
actuaciones que le señale la sección de espectáculos de la Hermandad, usando el mismo
procedimiento para los premios siguientes.
5ª. Los que deseen tomar parte deberán solicitarlo por escrito al jefe de la sección de
espectáculos de la Hermandad.
Las señoritas participantes en el concurso serán obsequiadas al final del mismo con
abundantes y valiosos objetos de tocador donados por los “Almacenes Julián”.
No falte, diviértase, colabore con nuestra HERMANDAD y pasará unas horas agradables
haciendo ostentación de sus grandes cualidades que le darán un nombre afamado.
EL CIRCULO JUVENIL DE LA HERMANDAD CATÓLICA FERROVIARIA HONRA
A LA STIMA. VIRGEN CON UN MONUMENTO EN EL CERRO MÁS ALTO DE LA
ESTACIÓN
Fecha memorable en la Estación de Guadix el día 17 de junio de 1.956, que perdurará y
recordaremos con gran alegría todos los años que nuestras vidas duren. El Círculo Juvenil de la
Hermandad Católica Ferroviaria honra a la Virgen Santísima con un monumento en el cerro más
alto y de mayor visibilidad de la Estación. Los católicos ferroviarios salen a hacer honor a nuestra
Santísima Virgen para que ella desde lo alto de ese templo sagrado nos bendiga y guíe nuestros
62
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pasos por los senderos verdaderos de nobleza y cristiandad. Con este motivo invitamos a todos
los accitanos que en sus corazones sientan esa ansia de nobleza, cristiandad y catolicismo, para
que presencien y acudan, en este gran día, a honrar a nuestra Madre puesta en su sitio, para la
bendición de todos los jóvenes, tanto de la Estación como de Guadix. No hay pueblos separados
cuando se es cristiano, por eso esperamos que toda la juventud católica accitana acuda a
presenciar el gran homenaje que este día le ofrecemos los jóvenes del Círculo Católico de la
Estación de Guadix a la Santísima Virgen, Madre nuestra, a las ocho y media de la tarde.
M. Hernández 63
FIESTAS EN LA ESTACIÓN EN HONOR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Las fiestas religiosas que anualmente se celebran en la Estación ferroviaria en honor de
su patrono el Sagrado Corazón de Jesús han revestido este año gran esplendor. Tras de una
novena solemne, a la que acudieron innumerables fíeles, el domingo 7 del corriente, a las diez de
su mañana, se celebró extraordinaria misa cantada en la que predicó su celoso párroco D. Agustín
Sánchez Díaz.
Por la tarde fue objeto de la distracción de
aquellos numerosos vecinos una interesante
carrera de cintas bordadas por diferentes
jóvenes de la barriada, no faltándole tampoco
a la gente menuda sus apropiados
entretenimientos de barquillas, etc., etc. A las
ocho de la tarde se organizó una gran
procesión con la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús, precedida de dos largas filas de
devotas con estandartes de sus respectivas
instituciones religiosas y la asistencia de la
Hermandad Ferroviaria. Cerraban el cortejo
varios directivos de la misma, bajo la
presidencia del teniente de alcalde del
Ayuntamiento D. Mariano Pérez Ruiz. La
banda de música municipal dio por la tarde un
concierto y asistió a la procesión. Y por la
Iglesia nueva de la Estación de Guadix

noche se quemó un precioso castillo de fuegos artificiales, confeccionado por el acreditado
pirotécnico de esta ciudad don Francisco López Sánchez 64
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LA HERMANDAD CATÓLICA FERROVIARIA HA LANZADO UNA OCTAVILLA
PARA ADVERTIR SOBRE EL GRAVE PELIGRO EN QUE INCURRE TODA
AQUELLA PERSONA QUE BLASFEMA
La Hermandad Católica Ferroviaria del Sagrado Corazón de Jesús de la Estación de
Guadix ha lanzado a la publicidad una aplaudible octavilla para advertir a las gentes el grave
peligro en que incurre toda aquella persona que blasfema y las penas con que el Código Penal las
castiga. Nos parece digna de todo encomio la edificante postura de nuestros católicos
ferroviarios, estimándola como el mejor llamamiento que puede hacerse a quienes por su
ignorancia o lamentable vicio ponen a tan bajo nivel el honor de sus pueblos. La advertencia no
puede ser más saludable. En la corrección severa de esta lacra social, nunca se durmieron nuestras
autoridades ni nunca sintieron miedo para castigar este deplorable vocabulario tan arraigado al
tronco de la incultura. Así nos consta por las recomendaciones que sobre el particular sabemos
se hacen a los agentes de la autoridad y por la preferencia que se da a la vigilancia y detención
de quienes profesan esta anticristiana costumbre. Los blasfemos más peligrosos no son aquellos
que en momentos de ira o de ignorancia las profieren; sino éstos otros que, conscientes de la
grave responsabilidad que con ello contraen, las rumian y después de rumiarlas las escupen. Los
blasfemos, pues, se componen de diferentes naturalezas y colores. Pero si para desterrar de
nuestras conciencias y de nuestras lenguas el virus de esta pestilente dolencia hace falta una
acción severa por parte de las autoridades y una colaboración digna por parte de los pueblos,
pónganse inmediatamente en juego.
Nuestros escritores locales también rompieron lanzas en múltiples ocasiones contra este
vituperable vicio de la blasfemia, y por las bibliotecas españolas andan libros de honorables
autores accitanos. Y como prueba inequívoca del celo que contra este vicio desplegó en todo
tiempo la autoridad municipal, copiamos a continuación el Bando publicado en 1908 por el
entonces Regidor de la ciudad:
BANDO: Don Miguel Carrasco Almansa, Alcalde Presidente del muy Ilustre
Ayuntamiento de esta Ciudad.
HAGO SABER: Que por espontáneo impulso de mis sentimientos religiosos, y debido
cumplimiento, además, a lo acordado por la muy Ilustre Corporación Municipal que tengo el
honor de presidir, me permito recordaros: Que la blasfemia, grosera manifestación de vergonzosa
incultura, no es solo abominable pecado, sino que, según ha declarado reiteradamente el Tribunal
Supremo de Justicia constituye una ofensa a la moral y a las buenas costumbres, puesto que
reconociendo éstas y aquellas como raíz y fundamento la idea de Dios, al hacer su nombre objeto
de menosprecio en forma irreverente, se atenta contra los sentimientos de religiosidad y
morigeración a que todos deben rendir público respeto, y se haya, por consiguiente, comprendida
en el núm. 2° del artículo 586 del Código Penal, que la sanciona con arrestos de uno a diez días
y multa de cinco a cincuenta pesetas.
Afortunadamente, y para honra de todos, no es frecuente entre nosotros ese
desbordamiento de la ira, en ofensa a Dios, menosprecio del prójimo y agravio de la propia
dignidad. Sin embargo, propuesto a desterrarlo en absoluto, apelo a vuestra piedad reconocida
para que, como ofrenda de amor a Nuestra Señora de las Angustias, cuya festividad celebramos
en este dia, facilitéis la realidad de mi propósito, denunciando a la autoridad más inmediata toda
infracción que presenciéis del expresado precepto. Guadix, a 27 de septiembre de 1908. Miguel
Carrasco.
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CAPÍTULO IV
SEMANA SANTA EN GUADIX
GUADIX DISPUESTO A CONMEMORAR LA SEMANA DE PASIÓN
Se aproxima la Semana Santa, y con ello, las distintas cofradías accitanas marchan a un
ritmo acelerado con el fin de dar sus últimos retoques a la organización. Jamás se vio en Guadix
tan grande y ferviente deseo por dar un mayor realce a esta Semana de Pasión que ya de por sí es
digna de figurar por su prestigio entre otras de gran relieve en Andalucía.
Diez son ya las cofradías dispuestas a superarse sin regateos de posibilidades ni
sacrificios. Cada una de ellas tienen de por sí introducidas innovaciones que guardan en el mayor
sigilo con el fin de causar una mayor y más grata sensación en el día de su salida. Las que mayor
ritmo y celeridad vienen mostrando durante estos días son la del Santo Sepulcro y la Soledad,
esta última de nueva creación que tendrá su salida de la iglesia parroquial de S. Miguel. Las
restantes, aunque no con tanta magnitud, son también dignas del más vivo elogio, pues a pesar
de la situación económica porque atraviesan, todas tratan de superarse en lo posible con el fin de
fomentar y abrir nuevos horizontes a la Semana Santa accitana. Desde el Viernes de Dolores al
Domingo de Resurrección habrá procesiones en Guadix, siendo catorce los pasos que desfilarán
por nuestras calles evocando la Pasión y Muerte del Divino Redentor.
Abrirá marcha la Santísima Virgen de los Dolores, sacada procesionalmente por las
camareras de la cofradía en un alarde de suntuosidad y buen gusto. Y para cerrar con broche de
oro esta Semana de Pasión, a las doce de la noche, de la iglesia de S. Miguel, saldrá la Soledad,
sola en su pena por el hijo inmolado con su manto de estrellas en su trono de oro, mientras en el
contenido silencio de la media noche, una voz salida del alma, desgrana una saeta. Para el
Domingo de Resurrección todas las cofradías, en impresionante desfile, intervendrán en la
procesión del Resucitado, con lo que se clausura la Semana de Pasión que Guadix, en sus ansias
de superación, ofrece como pálida muestra de lo que puede ser para el futuro la Semana Santa
accitana.
SEMANA SANTA ACCITANA
Hemos querido conocer un poco la Semana Santa por dentro a través de una autorizada
opinión. Y para ello entrevistamos al Presidente de la Federación de Cofradías. D. Manuel Ortiz
López al que le preguntamos:
-

-

-

¿Cuáles son los fines de la Federación de Cofradías?
Aunar, coordinar, orientar y dirigir los actos de culto y desfiles procesionales de las
Hermandades y Cofradías de Semana Santa constituidas o que en el futuro se
constituyan.
¿Qué ayudas reciben y cuáles son las dificultades con las que se encuentran?
Las dificultades son muchas debido a nuestra altura de miras. Las ayudas, esperamos
que se intensifiquen por parte de todos para dejar en buen lugar a los católicos
accitanos. Es de destacar la cooperación de los accitanos ausentes, que han respondido
en más de un cincuenta por ciento con sobrada generosidad.
Las salidas, días y horas, ¿quién las fija?
El día y la hora de las salidas de los distintos pasos las fija la Federación asesorada
por la Junta de Presidentes de Hermandades y Cofradías y el consiliario, resolviendo
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-

-

en última instancia la autoridad eclesiástica que conforme al Derecho Canónico es la
única competente en esta materia.
¿Influye el estado en que se encuentran las calles a la hora de hacer el itinerario de
cada procesión?
Claro que influye. Por ello se tiende, al fijarlos, que las procesiones desfilen por las
calles de mayor belleza o tipismo.
¿Puede darme cifras de los gastos que ocasionan las procesiones?
Son muchos, pero esperamos confiadamente que la generosidad de los accitanos
correrá pareja con el esplendor de nuestra Semana Mayor.
¿Ha puesto Guadix mucho o todo?
Cada cofradía pone cuanto puede, trabajando lo indecible por superarse, y.… no
olvides que las cofradías son de Guadix.
Una última pregunta, ¿qué hay de la exposición de carteles, premiados o no,
accitanos?
Trabajando está sobre ello el secretario de propaganda don Adriano López Peña. Será
inaugurada esta semana en los salones de la Hermandad de Labradores. Cubre varios
objetivos: dar a conocer al público los distintos carteles que han sido presentados y
que quedarán sin premio, conocer por votación popular cuál de entre ellos merece ser
el primero y sacar unas pesetillas para seguir cubriendo gastos.
Nosotros así lo deseamos, esperando ver conseguidas todas las metas.
JOSÉ Mª. DE POLA.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

El semanario ACCI se interesa por la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad para
lo que entrevista a su Presidente D. Antonio Rodríguez Castillo
- ¿Cuándo y por qué surgió la idea de esta nueva Hermandad?
-

-

-

La idea surgió el año pasado, pero no se trataba de fundar una Hermandad nueva, sino
de reorganizar una de las cofradías más antiguas de Guadix. Con la salida de la Virgen
de la Soledad, Guadix renueva una tradición.
¿Ha sido fácil la empresa?
Muy difícil, pues de la nada hemos sacado lo que hay, que no es poco: imagen, trono,
túnicas, mantos, hermanos etc. En una palabra, todo, hasta las campanillas.
¿Han tenido ayudas?
Muchas y muy valiosas. En primer lugar, la del Sr. Obispo, entusiasmado con la idea
desde el primer momento, después la del párroco, D. José Vílchez, los Hermanos
Mayores Honorarios D. José Jiménez Rueda y D. Antonio Ruiz Martínez. A la Junta
Directiva, incansable en su trabajo y entusiasmo, a todos los Hermanos y en general
a cuantos han contribuido en la reorganización de esta Hermandad hago público mi
agradecimiento.
¿Nos puede decir algo sobre las aportaciones que han tenido?
Ha habido de todo, tanto en dinero como en plata. En las aportaciones en plata los
objetos más curiosos han sido un vaso, cucharillas, peso filipino, sortijas, etc., cada
cual según sus posibilidades. El escudo de la Virgen, de plata cincelada, es obra de
los orfebres accitanos hermanos Baca. La imagen de la Virgen es obra del cordobés
Ruiz del Olmo, el trono lo ha realizado el granadino Carlos Rodríguez Traveset. El
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maravilloso manto lleva 400 estrellas bordadas en oro con el nombre del donante
detrás.
Las túnicas de los cofrades son negras con capuchón amarillo. Actualmente el número
de Hermanos es de unos setenta y cinco. El paso con la Virgen de la Soledad saldrá
el Viernes Santo a las once de la noche. Lamentamos no poder salir con el Santo
Sepulcro, como era la tradición. El Sábado Santo estará la Virgen en la iglesia de Sto.
Domingo para que todo Guadix le dé el pésame como es tradición. S.G.65
LA SEMANA SANTA DE 1955
En un repliegue de Sierra Nevada, una ciudad despereza su letargo. Ha vivido algunos
años aplastada bajo una historia milenaria, adormecida de pasividad. Un clarín rompió el silencio,
cuyo sonido queda flotando en el aire. ¡Fiat!, clarín de realidades, y la Semana Santa camina con
sus pasos, viviendo los últimos días del Nazareno, "alba rubia de Galilea". Guadix, pueblo
privilegiado, ofrece perspectivas insospechadas de luz y colorido, por su singular topografía, a
los pasos, que adquieren un relieve inusitado. Todo son preparativos; silencio en las
hermandades, curiosidad en el público. Estos días hasta el aire trae ráfagas de Semana Santa.
El semanario ACCI entrevista a personalidades de la ciudad para que le hablen de la Semana
Santa. La primera es para el Sr. Alcalde, D. José Vega García
-

-

-

¿Cómo ve el Sr. Alcalde nuestra Semana Santa?
El auge alcanzado en estos últimos años ha superado las esperanzas puestas en sus
organizadores y aunque, en la circular de la Federación de Cofradías se dice que
depende de todos, el hecho cierto es que la obra es primordialmente de unos pocos y
obligación de todos es respaldarla y ayudarla.
El esplendor de la Semana Santa, ¿redunda en beneficio de Guadix?
De la noche a la mañana hemos dado un salto como de 0 a 100, en cuanto a la
compostura del público, en orden, silencio y fervor religioso; así como en los pasos,
cada dia mejores. Nuestros desfiles procesionales de Semana Santa, y naturalmente
su esplendor, son el exponente claro de la mejor formación y cultura de nuestro
pueblo.
¿Contribuye el Ayuntamiento a estas solemnidades que, además de ser religiosas, son
orgullo y honran a la ciudad?
Sí; pero no en la cuantía que todos deseáramos y que por razones que a nadie escapan
de momento no ha podido incrementarse.

El segundo entrevistado es D. Torcuato García Ferrer, decano de los cofrades accitanos.
-

-

65

¿Qué cofradías había en Guadix en su tiempo?
Estaban la de “La Vera Cruz” que salía de la parroquia de Santa Ana el Jueves Santo.
Este día lo llamábamos de "guante blanco". El Cristo de la Luz salía de Santiago y el
Sepulcro de San Miguel. Estas procesiones salían el Viernes Santo que era día de
"guante negro".
¿De estas cofradías cuál era la más antigua?
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-

La del Santo Sepulcro era principalísima y la de más solera. Hubo un tiempo en que
quisimos reorganizarla, aunque sin éxito. Le seguía en antigüedad “El Cristo” que,
aunque más modesta, ha prevalecido debido a su disciplina. Solo podía justificar la
falta para no salir en la procesión un viaje, una enfermedad o la imposibilidad. La
Cofradía de la Vera Cruz era hermosísima y la que tenía mayor asistencia era la del
Cristo que se encerraba a las dos. Al Santo Sepulcro apenas asistíamos. Yo soy un
entusiasta de nuestra Semana Santa, pura, sin imitaciones. Dos veces en las fechas de
Semana Santa estaba en Sevilla y venía a Guadix a pasarla aquí.

Para conocer la opinión de la mujer sobre la Semana Santa el redactor de ACCI le
pregunta a la señorita Isabel Cambil Sánchez-Palencia.
-

-

¿Te gusta la Semana Santa?
Mucho. Está muy bien- nos dice con cierta timidez.
Parece como si la Semana Santa fuera solo para hombres. ¿No crees que deberíais
tomar una parte más activa? Alguna Hermandad con capuchones...
Ya lo creo; sería mejor.
Entonces, ¿la de camareras de los Dolores?
Bueno, aunque me gustarían más encapuchadas. Además, podían salir las camareras
con la Virgen de las Angustias. ¿No es lógico que salga el Viernes Santo, antes del
Santo Sepulcro? A propósito de lógica, ¿por qué sale el Cristo de la Flagelación el
martes en vez del jueves? Nosotros dejamos la repuesta a quien corresponda.
¿Qué crees tú que le falta a la Semana Santa?
Monumentos el Jueves Santo.
Gracias, Isabelita. Que tus deseos, nuestros también, se conviertan en realidad
próxima.

Ahora el redactor de ACCI entrevista a D. Juan Polo García, joven escultor en plenitud
de desarrollo, con una acusada personalidad.
—Dinos algo, desde el punto de vista técnico, de nuestra imaginería.
—Los centros de imaginería en España son en Castilla: Berruguete, Juan de Juni66, G.
Hernández, en Andalucía: Martínez Móntañez, Cano, Mena y, en segundo término, Felipe
Vigarny67, Ruiz del Peral, Mora y en el Levante: Salcillo... De estos imagineros aquí en Guadix
no encontramos nada. De las imágenes de Semana Santa que salen en procesión en Guadix, según
mi criterio, las mejores son: “La Virgen de los Dolores” esculpida por Ruiz del Peral en la imagen
de la Virgen de las Angustias que destrozaron en la Guerra Civil Española. Me impresiona su
66

Nació en Joigny (Francia) en 1506 y murió en Valladolid en 1577. Fue un escultor franco-español. Junto
con Alonso Berruguete, Juan de Juni formó la gran escuela de la escultura castellana, con una gran y extensa obra
realizada mayormente en los más de treinta años que permaneció en Valladolid.
67
Fue un maestro escultor y tallista borgoñón radicado en España, considerado como uno de los más insignes
del Renacimiento español. Consiguió un gran prestigio y se convirtió en el maestro de escultura y talla de la catedral
de Burgos, donde le encargaron los relieves del trasaltar mayor de la catedral con gran éxito, lo que le conllevaría la
contratación de nuevos trabajos y su residencia de por vida en España. Sería el inicio de una imparable actividad en
todos los géneros escultóricos, trabajando como decorador e imaginero, con piedra y madera. Colaboró con el
burgalés Diego de Siloé. Murió en 1542.
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dolor suave, casi sollozante. “El Cristo de la Luz”, patético, impresionante, de acabadas
proporciones y acentuado estudio anatómico. Yo diría que es un Cristo a lo Gaspar Becerra. Y la
imagen de “San Juan” de silueta fina y delicada, destaca por su expresión angelical. Quieren
adivinarse en ella influencias de Mora. En conjunto: gran belleza espiritual.
—Como espectador, ¿qué valor emocional le das a los pasos que salen en Semana Santa?
— Las imágenes, buenas o menos buenas, llegan al alma y forzosamente la hacen vibrar.
El ambiente exterior, orden y compostura, influyen notablemente.
—Y como católico, ¿qué valor moral le das?
— Es imposible llegar a la meta, pero con las representaciones de la Pasión, el recuerdo
de nuestros deberes es o debe acentuarse.

Ahora le toca el turno al Presidente de los Jóvenes de Acción Católica al que le
preguntamos sobre la Exposición de Carteles y Sellos de Semana Santa de España.
—¿Cuándo se inaugura la exposición?
—El día 1 de abril en nuestro domicilio de la calle Campañas, nº l, donde esperamos sea
visitada por todo Guadix.
—¿Cuál es el objetivo de la exposición?
— Que no vivamos al margen de la Semana Santa, aportando, aunque sea indirectamente,
algunos conocimientos de la Semana
Santa Española a través de los carteles y
sellos. Para montar esta muestra nos
hemos dirigido a todas las capitales de
provincia y diócesis, cabezas de partido y
pueblos más importantes. Podemos decir
que ha respondido España entera. Unas
remitiendo sus carteles y sellos, otras
lamentando no hacerlo por no editar
carteles. Por su abundancia destacan
Andalucía y Cataluña.
Foto antigua de la Hdad del Cristo de la Luz

A un espectador imparcial, Francisco Moreno Onieva, que no pertenece a ninguna
Hermandad. la Semana Santa le parece estupenda, porque hace ocho años solo salía una
procesión. Ha faltado de Guadix siete años, por lo que para él ha sido emocionante la Semana
Santa de este año. La procesión que más le ha gustado ha sido la del “Silencio” que ha sido
impresionante. Lo que no le ha gustado de algunas procesiones son los “olés” y aplausos después
de cantarse una saeta, aunque no se “achabacana”, porque la reacción del público, en general, es
magnífica con su protesta de “siseo”.
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Para D. José Asenjo Sedano, escritor católico, la Semana Santa no es solo un desfile, más
o menos vistoso, como por aquí se hace, es tinglado escénico de toda la tragedia del Calvario,
por lo que es interesante que la gente no solo comprenda esto, sino que lo sienta. A la pregunta
que se le hace de cómo vería la Semana Santa un ateo de buena voluntad, responde que él no cree
que existan ateos y menos de buena voluntad. Sólo hay creyentes con o sin voluntad. Pero
creyentes, lo quieran o no. No obstante, desde un punto de vista psicológico, esa buena
"voluntad" tiene que experimentar las reacciones propias de nuestro catolicismo llevado al
terreno de lo real. La Semana Santa no son solo santos y estandartes, detrás hay que buscar,
porque está, el espíritu. El espíritu tiene la virtud de sacar a flote eso que en el fondo ningún ateo,
y menos de buena voluntad, podrá arrancarse. Ese ateo de buena voluntad, si quiere, verá.

Y por último las preguntas van dirigidas a D. Agustín Sánchez Díaz, párroco de la
Estación que en este momento está preparando los ejercicios espirituales que está dando a los
hombres y jóvenes de su parroquia.
—D. Agustín, se habla de que se está preparando un paso de Semana Santa aquí en la
parroquia de la Estación, ¿qué nos puede decir sobre esto?
— Es mucho el entusiasmo entre los ferroviarios, pero la organización de nuestra
Hermandad Católica, con todas sus secciones: caridad, estudio, espectáculos, biblioteca, escuela,
etc., absorbe todos nuestros esfuerzos. Es cierto que solicitamos sacar un paso que representa la
Santa Cena, pero no se nos ha concedido porque dicho paso pertenece a la Catedral. Sin embargo,
el Cristo de la Clemencia, con la Magdalena a sus pies, recogerá, en procesión nocturna, el
ardiente fervor de esta Barriada. El presupuesto para tener este paso asciende a doscientas mil
pesetas.
—Puesto que conoce nuestra Semana Santa, enjuícienosla como sacerdote.
—La organización es buena, aunque a mi juicio aún falta espíritu de superación en lo
netamente espiritual. Habría que hacer algo para que el pertenecer a una cofradía tuviera más
trascendencia en nuestra vida práctica y que las procesiones sean un manifiesto sincero de nuestra
fe.
Desde la puerta de la casa parroquial, Guadix ofrece vistas magnificas. la primavera
engalana de flores los árboles, mientras el verde suave de los prados alfombra los campos. El sol
se ha ido a las montañas a dormir. La tarde se deshace. Entre dos luces vemos carretera, árboles,
torre de la catedral, nieve... Todo en movimiento. Es la eterna Semana Santa de Guadix a través
de las vicisitudes. El cirio, con la llamita oscilante de la fe, la ciudad entera. JOSÉ MARÍA DE
POLÁ
SEMANA SANTA EN GUADIX
También Guadix, vieja colonia de Roma, corte de los moros, catedral de los cristianos, se
incorpora, rejuvenecidas sus viejas entrañas por el fervor, a estas espléndidas manifestaciones de
fe y de arte, hijo predilecto de la fe, que son las solemnidades conmemorativas de la muerte que
dio vida al mundo. Y lo hace no de precario, como plebeyo desposeído de bienes que se mezcla
entre aristócratas acaudalados; sino con un derecho amplio y plenísimo que les conceden sus
preciosas aportaciones seculares a los grandes acervos de la historia del mundo. De la historia
del mundo, porque la nuestra, la de España, es católica, es universal en todos los movimientos
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que impulsó el soplo del Espíritu. Historia estupenda la de la ciudad accitana que fue la primera
que recibió en su frente el soplo de la fe de Cristo con el ósculo de paz que le dieron los labios
jugosos y estremecidos de los Varones Apostólicos. Historia fecunda la del pueblo que mandó a
unos hijos suyos a presidir concilios, otros a fundar universidades, otros a extender el imperio al
otro lado de los mares; otros a escribir libros y versos en que aprendiera y se deleitara el mundo
siempre presente, desde la primera hora,
en los grandes fastos de las comunes
empresas, ¿cómo contendría hoy los
vigorosos impulsos de su fe entre los
colosales bastiones de sus sierras, sin
otros testigos que las limpias fontanas
de sus campos y los dulces ruiseñores
de sus alamedas? No. Que el amor a
Cristo tiene que romper los moldes de la
intimidad y transcender a los hombres y
a las cosas, para que todos y todo se
contagien del único sentimiento
Procesión de Semana Santa por la calle de la Gloria

redentor de las miserias humanas. Y, ¡qué adecuado el marco para la representación de la divina
tragedia! Sirviendo de fondo, la paz imponente de Sierra Nevada; festoneando las moles
colosales, los cerros de arcilla roja bordada por el genio de las aguas; adentro, uno de los valles
más deliciosos que han cantado los poetas, y por fin la policromía del caserío apretujado en torno
de la catedral y cobijado por una torre que es al mismo tiempo recia y gentil, como concreción
magnífica de una vigorosa aspiración al infinito. Y a cada paso, el encuentro con valores puros
y netos de la raza. En el pueblo, el sentido filosófico que llevó Abentofail a la concepción
gigantesca de su “Autodidacto”; en los campesinos, la gracia chispeante del molinero de "El
Sombrero de tres picos"; en las mujeres, la belleza desconcertante y enigmática de "La Dolorosa",
de "El Niño de la Bola"; en los caballeros, el gesto noble y señorial del fundador de Santa María
del Buen Aire; y hasta en la naturaleza, radiante de hermosura, los bosques y las aves que conoce
el mundo en la deliciosa quintilla de D. Antonio Mira de Amescua:
"¿Quieres que trepando // vaya por los brazos de esa haya
y baje de sus pimpollos // de una tórtola los pollos // a que jueguen en tu saya?
¡Semana Santa de Guadix! Quizá no tan fastuosa como la de las grandes ciudades ricas y
modernas, pero saturada de los aromas eternos, llena de recogimiento, incitando a la meditación,
excitando a la penitencia, extendiendo ante los pies y los ojos el camino de la enmienda de la
vida. En estos días largos y solemnes en que hasta el aire, esclavo de tus violetas, se encalma a
una contigo en íntimo recogimiento, las multitudes que acuden a ver el paso de tus Nazarenos y
sus Dolorosas convierten en Vía-Crucis todos tus senderos: los que bajan del Marquesado y los
que salen de los rincones uraños de La Peza, donde perdura la estampa heroica del CarboneroAlcalde; los que afluyen de las sonrientes aldeas de tus valles donde aún hay restos del molino
del tío Lucas, y los que bajan del cinturón de las cuevas donde misionó el Padre Poveda y la obra
que él concibiera realiza hoy el prodigio de que tiemblen de emoción ante la Virgen de Gracia
hasta las tribus gitanas que sacrificaron su nomadismo racial al hechizo inefable de los barrancos
de la Ermita Nueva en cuyo templo tienen perpetuos adoradores el sagrario y una imagen de
María. Quienes vayan a verte en estos días, ¡oh perla y espejo de cristiandades!, tendrán plácidos
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descansos para su espíritu y para sus sentimientos en el acogimiento de tus hijos, en el silencio
de las calles tortuosas de tu inconfundible barrio latino, en los apretados perfumes que se alzan
del incensario de tus jardines, en el fausto pontifical de la liturgia bajo los nervios de las bóvedas
catedralicias, en el raro espectáculo de ver convertido en taller de artesanía un palacio episcopal.
Pero su emoción más pura y más intensa será la de ver el prodigio de que toda tu psicología y
toda tu historia y tus alegrías y tus penas y tus desvelos y tus esperanzas hayan logrado expresión
en ese gesto divino de tu Virgen de las Angustias 68. AGUSTÍN SERRANO DE HARO.
SEMANA SANTA DE 1955. ORDEN DE CULTOS Y DESFILES PROCESIONALES
1 de abril de 1955. Viernes de Dolores
Solemne procesión que las Sras. Camareras de Ntra. Sra. de los Dolores dedican a su
titular. Saldrá de la S. I. Catedral a las 7 de la tarde, siguiendo por la plaza de Onésimo Redondo,
calles de José Antonio, Tarrago y Mateos, Mira de Amezcua, Santiago, Bovedilla, Puerta Alta, a
la Iglesia de la Concepción.
Sábado dia 2
Hermandad Sacramental del Santo Sepulcro. Traslado procesional de la Vera Cruz. Salida
de la iglesia de San Diego a las 9 de la noche. Itinerario: calle de la Gloria, Cruz de Piedra, San
Miguel, Cuesta de las Angustias, Mendoza, a la S.I. Catedral.
Domingo de Ramos. Día 3
Divinos Oficios en la S. I. Catedral. A las 9 de la mañana bendición de las palmas.
A las 12 de la mañana. Sagrada entrada de Jesús en Jerusalén. De la cofradía de Niños y
organizada por todas las cofradías. Sale de S. Miguel y sigue por Cruz de Piedra, Bovedilla,
Santiago, Mira de Amezcua, Ancha, Plaza, Catedral, Cruz de los Caídos, a su iglesia.
A las 5 y media de la tarde. Solemne acto de investidura de los nuevos Caballeros de la
Hermandad Sacramental del Santo Sepulcro y traslado de la Vera Cruz a su iglesia de San Diego,
pasando por la Calle Ancha. A las 8, traslado del Stmo. Cristo de la Misericordia desde su iglesia
de S. Francisco a la Ermita Nueva, en rogativa de penitencia.
Lunes Santo. Día 4
A las 10 de la noche. Desfile procesional del Stmo Cristo de la Misericordia. Saldrá de la
Ermita Nueva con el siguiente itinerario: Carretera, Cruz de Piedra, Bovedilla, Gloria, San Diego,
Chorro Gordo, Santa Ana, San José, Mira de Amezcua, a su iglesia de San Francisco.
Martes Santo. Día 5
A las 7'30 de la tarde. Desfile procesional de la Cofradía del Stmo. Cristo de la
Flagelación. Salida de Santa Ana. Itinerario; Arco, Eras de Santa Aan, Carretera, Ciprés, Tárrago,
Ancha, Plaza Onésimo y Catedral, Cruz de los Caídos, San Miguel, Cruz de Piedra, Gloría, San
Diego, Chorro Gordo, Placeta de las Islas, Recreo, a su Iglesia.
Miércoles Santo. Día 6
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Desfile Procesional de las Cofradías Ntra. Sra. de la Esperanza y San Juan Evangelista.
Sale la de San Juan a las 7'30 de Santiago con el siguiente itinerario: Ancha, a la Catedral (aquí
se le une y sigue la de Ntra. Sra. de la Esperanza), Palacio, Cruz de los Caídos, San Miguel, Cruz
de Piedra, Bovedilla, Santiago, Mira de Amezcua y Ancha. La de San Juan, calle arriba a su
iglesia y la de Ntra. Sra. de la Esperanza, Plaza Onésimo a la Catedral.
Jueves Santo. Día 7
A las 9 de la mañana. Divinos Oficios en la S. I. Catedral: Institución de la Eucaristía y
consagración de los Santos Óleos. A las 4 de la
tarde: lavatorio y sermón de Mandato. A las 7'30
de la tarde: desfile procesional de la Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de las
Lágrimas. Salida de la Iglesia de Santiago.
Itinerario: Calle de Santiago, Bovedilla, Gloría,
San Diego, Chorro Gordo, Placeta de las Islas,
Santa Ana, Imagen, Avenida Medina Olmos,
parada en la puerta de la prisión, Ciprés, Ancha, a
su Iglesia. A las 12 de la noche. Solemne
procesión del Silencio, Hermandad del Santísimo
Cristo de la Luz. Saldrá de la iglesia de Santiago,
con el siguiente itinerario: Mira de Amezcua,
Ciprés, Medina Olmos, Puerta de San Torcuato,
Alarcón, José Antonio, a su Iglesia. A las 12'30.
Vigilia de la Adoración Nocturna en la parroquia
del Sagrario.
Viernes Santo. Día 8
A las 8 de la mañana: divinos oficios en la S. I. Catedral. Adoración de la Santa Cruz. A
las 10,30. Desfiles procesionales de las Cofradías del Stmo. Cristo de la Luz y Ntra. Sra. de los
Dolores. El Stmo. Cristo sale de Santiago y Ntra, Sra. de los Dolores de la Concepción por la
Puerta Alta. Itinerario: Ancha, Tarrago, Mira de Amezcua, Santiago, Bovedilla, Cruz de Piedra,
San Miguel Arco de Palacio, Catedral, (donde se despide la Stma. Virgen), Plaza, Ancha, a su
Iglesia. A las 4 de la tarde: Sermón de las Siete Palabras en la S. I. Catedral. De 5 a 7'30 “besa
pies” a Ntro. Padre Jesús Nazareno en la parroquia de Santiago.
A las 8,30 de la noche. Hermandad Sacramental del Santo Sepulcro. Solemne procesión
del Santo Entierro. Salida: iglesia de San Diego, Gloria, Santiago, Mira de Amezcua, Ancha,
Plaza, Catedral, Cruz de los Caídos, San Miguel, Cruz de Piedra a su Iglesia. La nueva cofradía
de Ntra. Sra. de la Soledad. Sale de San Miguel, a las 11 de la noche, con el siguiente itinerario:
San Miguel, Cruz de Piedra, Bovedilla, Santiago, Mira de Amezcua, Ancha, Plaza Catedral, Cruz
de los Caídos, a su Iglesia.
Sábado Santo. Día 9
Pésame a la Stma. Virgen en la parroquia de San Miguel. Sermón de Soledad a las 8 de
la noche. A las 11 de la noche: Vigilia Pascual en la S. I. Catedral, en la que se dará la Sagrada
Comunión a los fieles.

90

Domingo de Resurrección. Día 10
A las 11 de la mañana. Muy solemne procesión de Cristo Resucitado con su Divina
Majestad, a la que asistirán todas las Cofradías y Hermandades. Saldrá de la S.I. Catedral,
siguiendo por la Plaza, Ancha, Plaza Santiago, Santiago, Mira de Amezcua, Ancha, Magistral,
Plaza de Onésimo Redondo, a la Catedral.
IMPRENSIÓN DE LA SEMANA SANTA
Muchos comentarios en torno a nuestra Semana Santa, empezando la pugna y
controversias entre los cofrades de distintas Hermandades que rivalizan por ser los primeros y
más admirados en sus respectivos desfiles. Causa gran alborozo en la ciudad la noticia del
esplendor y magnificencia con que piensan hacerlo las Cofradías del Cristo de la Luz, Santo
Sepulcro, la nueva de Ntra. Sra. de la Soledad y de Ntra. Sra. De los Dolores. Gran afluencia de
fieles en el Septenario de la Virgen de los Dolores que ha culminado con el simpático acto de la
comida tradicional a los pobres.
¡Bien lo sabe él69 que nos contempla
desde el cielo! La ingratitud no cabe
en el corazón de los hermanos de su
cofradía; por eso quiero dedicarle mi
humilde recuerdo a quien hizo que
este día fuera grande para Guadix.
¡Viernes de Dolores...! día en que
cientos de corazones se acercan a
Jesús y quedan convertidos con
dulzura en bellos sagrarios humanos;
día también que la caritativa
generosidad de la mujer accitana se
Procesión de Semana Santa por la calle S. Miguel

vuelca con amor ilimitado hacia los pobres y les ofrece una comida buena, abundante,
¡magnífica! (como diría nuestro inolvidable don Simón). Sí; ¡qué bien supo despertar la sublime
virtud de la caridad!, ¡cómo gozaba cuando veía a sus cofrades cocinar y servir la comida a los
pobres! y, ¡cómo se llenaba también su alma de gozo al contemplar el singular recogimiento,
sencillez y fervor con que las camareras de la Santísima Virgen la acompañaban en su desfile
procesional! Para él no existía distinción alguna de clase: a todos por igual le regalaba su
contagiosa sonrisa llena de un afecto tan elocuentemente claro que dejaba al descubierto la
sinceridad de su grande corazón.
Y si grande fue su corazón más lo fue su copiosa siembra: nació con ello para Guadix una
magnífica, bella y fervorosa conmemoración de la Pasión del Divino Redentor; fruto de su
incansable apostolado e inagotables recursos, de animosa simpatía. No sería justo omitir esa
impresionante manifestación de fe que surge del corazón de las cuevas y que creó para todos
nosotros, honra de Dios y gloria suya: ¡Cristo de la Misericordia!, humilde procesión,
sobrecogedor Vía-Crucis de penitencia que conmueve al más endurecido corazón humano. Él
fue también principal artífice para que aquellas divinas manos y cara de la Virgen de las
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Angustias, destrozada durante la guerra, volvieran a ser veneradas por los hijos de Guadix y he
aquí como formó de ellas una imagen tan popularmente amada: ¡Su Dolorosa! ¡Nuestra Virgen
de los Dolores! ...Y así nació la cofradía, prendiendo la llama para que el fuego propagase en los
católicos corazones de Guadix y surgiera lo que con orgullo podemos hoy llamar ¡SEMANA
SANTA ACCITANA!
He aquí como fructificó su semilla con la misma facilidad que lo había concebido su
clarísima imaginación. Qué verdad tan grande la que pronunciara, lleno de dolor, nuestro
amadísimo Prelado, desde el balcón del Ayuntamiento, aquella triste mañana: "Todo lo veía fácil,
para él no había nada imposible". Cierto era, y cierto es que todo fue fácil para él, incluso hasta
para su última hora, que supo resignadamente mostrar a los cientos de seguidores ganados por su
bondadosa palabra y desinteresado corazón la forma más fácil de irse santamente para siempre a
otro sitio mejor. Mi querido Don Simón: Hoy os dedico estas humildes líneas envueltas también
con una oración y unas lágrimas que no he podido reprimir, yo sé muy bien, igual que todos, que
ya no os tenemos físicamente, pero vuestra memoria vive y seguirá viviendo eternamente en el
corazón de los hijos de la Santísima Virgen de los Dolores a la que tanto amabais.
José Gómez Hernández 70
CRISTO DE LA LUZ
Caridad, Señor, de mi // que tu grandeza negué // con mi pecado, y busqué //
senderos lejos de Tí. // Rendido de caminar // y herido por el dolor // yo vengo a verte, Señor,
por si me quieres curar. // Voy, como ciego, al andar // falto de sostén y luz. // Déjame, Señor,
llegar // a la sombra de tu Cruz. Quiero que, en su torno, trace, // perfil de rumbo mi suerte, //
para que aprenda en la muerte, // que ya tu vida deshace. ¿Qué será, mi Dios, de mí // si no me
quieres contigo? // ¿Para qué mayor castigo //que pensar que te ofendí? //¿Para qué tormento más
// que el pensar que, por mi amor, //clavado en la cruz estás // y mueres por mí, Señor? // Si es
tuya, puedes herir // en la carne de mi vida. // Cuanto más honda la herida, // más placer en el
sufrir! // ¡Oh dolor de mi maldad! // Pero me sé perdonado // por la inmensa caridad de mi Dios
crucificado. EUSEBIO CAÑAS
NOCHE DE LUNES SANTO
Crece el silencio, un silencio diáfano y se entabla el gran diálogo del corazón con el
Crucificado. La luna, tras unas nubes, asoma tímida su azul hostia y su luz suave salta de cerro
en cerro. La tierra, avergonzada de su pecado, apaga las luces y la luna brilla en los ojos de la
multitud en lágrimas de ojos apretados. Un rosario de luz penitente se desgrana por las cuevas.
Ellos, de sayal tosco, cíngulo de esparto y farol, parecen los engarces de esas avemarías de las
cuevas y sus lamentos de dolor. Jesús, el Misericordioso, viene, como lanza rota que hiere el
espacio de la noche, colgado de un madero, caminando entre la arcilla de las cuevas; y sube y
baja cerros recorriendo las moradas de aquellos hermanos indigentes. Cruza, con los brazos
abiertos, sus puertas y nuestras calles llevando a todos los mismos abrazos de amor, de paz. Pero
Jesús va prendido en una cruz. Jesús camina solo, desnudo, paseando el fracaso de un reino
temporal que soñaron sus discípulos. Diríase que Jesús, más que caminar, vaga silencioso en
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medio de un pueblo que le ha vendido y que rehúye su mirada porque en su orgullo no cree
posible el perdón.
Los ojos de Jesús tienen una mirada buena para todos. Jesús sólo mira al alma. Y esa
visión divina queda en los harapos de nuestros hermanos pobres, y en los otros harapos de
nuestros hermanos ricos. Jesús no puede ver sino los jirones que arrastramos por el suelo del
pecado, charca cenagosa de miseria. Jesús no puede sonreír ya. A través de sus ojos muertos le
hemos de parecer golfillos que tratamos de ocultar indignas rapacerías. ¡Mírale, hermano...! Es
la voz del sacerdote que nos lo señala como obra de nuestro pecado, del mío, del tuyo... Todos
los ojos brillan lágrimas. Y los labios, una
plegaria. Pero, no. Jesús no quiere que nos
recreemos en la parte destructiva, ni en
lágrimas, ni siquiera en una plegaria por
la compasión que nos inspira. No. Jesús,
el Misericordioso, busca algo más
profundo. Se ha ofrecido al Padre para
redimirnos y, no lógica, sino divinamente,
hasta perdona a los verdugos que le
crucificaron. "Padre, perdónales, porque
Cristo de la Misericordia a su paso por la placeta de Santiago

no saben lo que hacen". Las lágrimas y lamentaciones le suenan igual. Igual que aquel, "¡Hosanna
al Hijo de David!" de la turba judía, cuyo eco es el, ¡crucifícale, crucifícale! de los días
posteriores. Él sí siente compasión por nosotros. Se lamentó en el Evangelio: "Tengo compasión
por las turbas"... Pero Jesús, desde la Cruz, repite constante: "Yo soy tu salvación". Ya la luna
mira abiertamente. Los ojos de la Alcazaba suben, ensangrentados, a las almenas con un mirar
inquieto. Y el aire juega con ellos en greguerías de primavera... Pasa Jesús. Y después... ¡no
seguirán las tinieblas! Joaquín Valverde. Guadix, Nisan 1956 71
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE 1958
A petición de numerosos lectores publicamos el pregón de la Semana Santa accitana de
1958, pronunciado por el Rvdo. Sr. D. Isidoro Requena Torres en el teatro Acci el domingo de
Pasión.
“Con este pórtico impresionante, alado de acordes y armonías, nos llega la Semana Santa
Accitana de 1958. En medio, mi voz débil, anonadada, agradecida, se alza como la Cruz-guía de
nuestra maravillosa Semana Mayor, como un fervoroso clarinazo de entusiasmo. Guadix está
hecho para la Semana Santa.
Guadix está aplastado a la arcilla de sus cerros, en una postura de quietud, de movimiento
final. No tiene los ojos asomados a inquietudes y horizontes lejanos, sino vivos y concentrados
en el quehacer sosegado de sus manos. Si quisiéramos simbolizar a Guadix, acaso el mejor cuadro
fuera su Virgen de las Angustias, extática, en una postura de descanso infinito. Nada de muerte,
sino plenitud honda de dolor y de vida, asomándose por unos ojos bajos, serenos, a unas manos
que quieren provocar la resurrección. Guadix nació para volcar profundidad en su quehacer.
Guadix, como la Virgen de las Angustias, está hecho para extasiarse en la Cruz de Cristo, en
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Cristo muerto en su regazo. Porque he aquí que Guadix toma color y encarna su papel auténtico
cuando asoma cada año con los vientos de marzo la Semana Mayor.
La Virgen de las Angustias y Guadix guardan la misma actitud: el éxtasis, el mismo
regazo amparador, las mismas manos acogedoras, la misma lejanía sin fondo en sus miradas...
Cuando viene la Semana Santa, la Virgen de las Angustias presta el Hijo muerto a Guadix. Y
Cristo pasa de regazo a regazo. Ya tiene Guadix a Cristo. Va a empezar el drama. Pero antes, hay
que provocar el silencio de todas las cosas: de los odios y de las injusticias, de las vidas rotas y
de los dolores rebeldes. Hay que pactar una tregua de paz. Y a eso sale el Viernes de Dolores la
Virgen, descubierta, sin toldilla, en una siembra a voleo.
¡Ojos doloridos, ojos antiguos de Virgen de las Angustias, asomándose a los rincones
tortuosos y a las anchuras nuevas, y en cada balcón clavando una sonrisa, y en cada tugurio una
resignación y en cada lecho de enfermo una paciencia! Cuando la Virgen de los Dolores vuelva
a su iglesia de la Concepción, en Guadix se habrá firmado un alto el fuego, que durará hasta
apagarse el tropel de las campanas en el Domingo de Resurrección. Después, alegría efímera del
Domingo de Ramos. Eco de hosannas en voces infantiles, palmas rizadas al viento suave de la
mañana, policromía de túnicas y capuchones, canción de júbilo impresionante arrancada al
órgano de la catedral. Pero al pasar Cristo alegre en su borriquilla, los arcos de la plaza de las
Palomas sombrearán fatídicamente su rostro, como aquel día los pórticos de Jerusalén.
Lunes Santo. Empieza el drama. Es la hora de las sombras. Guadix se arranca a Cristo
del regazo caliente de sus cuevas. Para encenderlo en los ojos de todos lo ha alzado en una Cruz:
la cruz de Guadix, de sus calles y sus encrucijadas, la cruz de sus cerros huecos, la de cada
hombre, la de cada hogar... Ha alzado a Cristo no muerto, sino agonizante, como una proclama
violenta como un cuchillo ensangrentado.
Va a empezar el derroche de la Misericordia. Por las venas arcillosas de su tierra, como
regueros de luz, las filas de los penitentes. Cuando Cristo salga a la plaza de la Ermita Nueva,
apagará la voz en las gargantas, incendiará una caricia luminosa en las coronas peladas de los
cerros y una caricia de misericordia en cada cueva y en cada hombre caído. Cristo baja a la ciudad
no para una crucifixión, sino para una adoración. Por eso, al asomarse a la rampa del paisaje,
Guadix le aguardará no con el griterío de la soldadesca, sino reverente, encapuchado en la noche.
Ancha la pupila de la luna y en la mano el farol de la Alcazaba para alumbrar el paso humano
del Cristo de la Misericordia. Y a cada almena se asomará una llama y a cada esquina un puñado
de ojos inquietos, compasivos.
Y el Cristo, como no ve nada, seguirá su paso firme y se adentrará en las calles: Y cuando
el silencio y la oscuridad ahoguen su resplandor, de pronto, ¡plaza de Santiago, anchura
incendiada, clamor luminoso de Guadix apagando las estrellas! ¡Plaza de Santiago, calzada vieja
con paso nuevo y firme, y como un escuadrón imperial las luces de los penitentes!
Cuando se apaguen los faroles y las bengalas, cuando los hombres dejen solo a Cristo en
la iglesia de San Francisco, Él bajará de su Cruz, avivará la llama mortecina de sus ojos, para
otro año más ir como oveja mansa al potro de su suplicio. En el silencio de la noche sentirá el
escalofrío de un beso traicionero y la aspereza de unas cuerdas apretando su cintura y sus
muñecas. Lo han prendido. Y descarnado bajo los insultos y bajo los látigos empezará su
recorrido.
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Martes Santo. Para acompañar a Cristo en la flagelación, Guadix ha puesto en pie el
barrio de Santa Ana. El barrio de Santa Ana es una esquina de Guadix, un nido apiñado de casas
blancas, sencillas, chatas. El barrio de Santa Ana de día es un río y un río de luz: blancura de cal
y aroma de geranios. Un río que corre como por vericuetos por la estrechez de sus calles y sale a
remansarse a la anchura de sus plazas: Plaza del Chorro Gordo, de las Islas, de Santa Ana, de los
Pachecos... y a quedarse dormido con el canto de sus fuentes. En el centro, iglesia de Santa Ana:
roja y blanca, sangre y lienzos.
Cuando se apague el día, sobre su trono señorial, Cristo de la Flagelación, los sayones
membrudos dibujarán el látigo cruel sobre el rostro de Cristo. Pero no importa. Sus amigos no
provocarán un conflicto de insultos en cada bocacalle, porque los ojos van puestos en ese trabajo
de orfebrería con irisaciones de luz, que es el trono. Trono trabajado por manos de cofrade, con
el calor de una inspiración artística, en horas arrancadas al sueño, en un esfuerzo de ilusión.
Encima, Cristo encorvado, como duro pedernal de donde saltan chispas calientes, salpicando de
rojo cárdeno los claveles y los geranios, las capas de los penitentes.
Guadix tiene para su Semana Santa cuatro Vírgenes: Virgen de la Esperanza, de las
Lágrimas, de los Dolores, de la Soledad. Todas Vírgenes de una quietud, de una concentración,
Vírgenes arrancadas al alma de esta geografía. En la Esperanza hay el poema de la primavera.
Guadix en su ensimismamiento se ha olvidado hasta del tiempo que corre. Y ahora al sentirse
protagonista con Cristo en el drama de la Pasión, quiere condensar en el espacio breve de una
semana el galopar todo de un año.
Ahí está el Domingo de Ramos como un otoño florecido. Ahí está el invierno crudo de
un Cristo descarnado en el Lunes Santo, empinado sobre las calaveras huecas de unos cerros; el
invierno crudo de unos azotes secos sobre un ajusticiado. Y ahí, como el verdor que anuncia el
verano amarillo de espigas recias: el pan de la Eucaristía en el Jueves Santo; como el verdor que
presagia el verano cansino de una siega: Cristo muerto del Viernes Santo, espiga madura, grano
triturado en el molino de todas las injusticias; como el verdor que preludia el agosto maduro de
una cosecha: la Redención, la primavera del Miércoles Santo.
Hay esa noche en las pisadas aleteo de juventud. Hay un verde esperanza en los campos,
en la sonrisa joven del discípulo amado, en los hábitos de los penitentes, en las manos suaves de
la Virgen, en el centelleo de su mirada. La Virgen de la Esperanza escribirá el Miércoles Santo
el poema de la primavera eterna.
En las otras tres Vírgenes: Virgen de las Lágrimas, de los Dolores y de la Soledad, hay
entrañado un poema hondo, trágico, de la Madre Corredentora.
Irá el Nazareno, cruz a cuestas, calle de la Amargura, en el atardecer del Jueves Santo,
redimiendo cautivos. Y detrás la Virgen de las Lágrimas, alzada en un trono de nubes, su llorar
evaporado pondrá el torrente desbordado de su llanto silencioso y llevará en el manto un azul
que es mar y que es cielo.
Cuando la mañana del Viernes Santo la Virgen de los Dolores vaya al encuentro del
Crucificado, sus ojos hermosos serán claveles caídos. Sólo colgando dos lágrimas. Saldrá la
Virgen de la angostura del barrio latino de la Concepción y para que la luz intensa de la mañana
no hiera sus ojos amoratados, llevará toldilla e irá encristalada entre los varales, las velas y los
claveles. Y cuando la fría losa del sepulcro le robe hasta la última lágrima, ocultará su Soledad
en el barrio más antiguo de Guadix, ¡barrio de San Miguel, al amparo del cerro y de la iglesia de
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la Magdalena, antiquísima, vacía! ¡Cerro, que se desmorona en cuevas y casas y que siente la
urgencia de ser apuntalado con el ladrillo macizo de la iglesia vieja de San Miguel! Enfrente, la
iglesia mudéjar de Santo Domingo, Virgen de la Soledad. Y por medio un “caminico” blanco,
por donde pasan los muertos.
El Cristo de la Luz. En el panorama de Guadix juega la luz un papel importantísimo. Las
distintas luces de las estaciones, los días y las horas, arrancan al paisaje una gama infinita de
tonalidades. La luz deslumbradora del verano le roba su perfil auténtico. Guadix está en su punto
con la luz un poco apagada del otoño o de la primavera. Con la luz ya caída de sus atardeceres.
La luz juega sobre todo un papel esencialísimo en el alma de Guadix. Por eso en el corazón
mismo de la Semana Santa accitana, noche del jueves, mañana del viernes, de sus claridades
mutuas se hacen donación del Cristo de la Luz y Guadix. La primera fineza es la de Cristo. Al
filo de la media noche, Jueves Santo. Guadix está en tinieblas, resignado a su ceguera. Por el arco
de San Torcuato se asoma débil, en penumbra, la noche. Y por allí va a asomar el Cristo de la
Luz. Lo primero un redoble sordo de tambor, luego dos ríos de estrellas, y empujándolo todo,
puñal puesto al rojo vivo en la fragua de los pecados humanos, el Santísimo Cristo de la Luz,
encendiendo reverberos verdes en los árboles del parque, reflejos ocres y violados en las piedras
viejas del arco, arrojando pedazos de cristal sobre los charcos sucios del empedrado.
Y a la mañana del Viernes Santo, cuando Guadix se desperece de su sueño y al Cristo de
la Luz se le apaguen los ojos con la modorra de su agonía, entonces Guadix devolverá la fineza.
Asomar a toda la luz de su alma hecha sol y fiesta y música y claridad y policromía a la palma
de sus plazas y a los dedos de sus calles, para alumbrar el paso lento de Cristo moribundo. Amor
con amor se paga. Y luz con luz se paga.
A las tres de la tarde del Viernes Santo muere Cristo en la cruz. Y al anochecer, camino
de la iglesia de San Diego va un cortejo fúnebre, regio. Paso marcial de escuadrones romanos,
como cuando Acci era gran calzada del Imperio. Y detrás, Guadix, en un silencio callado,
llevando sobre sus rodillas a Cristo muerto. Encendidas todas las estrellas, se hará otra vez el
trasiego de regazo a regazo: del regazo ancho de Guadix al regazo hondo de la Virgen de las
Angustias. Guadix quedará como un sepulcro vacío. Lienzos blancos en los frontones de las
cuevas y en la cal de sus fachadas; salpicaduras de sangre seca, dormida, en el rojizo tenue de
sus tejados; reflejos lívidos de carne muerta en el morado de sus atardeceres. Y cada día ya para
siempre, Guadix, calle de la Gloria. Río de lágrimas y de ilusiones, de fatigas y de sueños. Río
de pasos alados y en las manos aromas para embalsamar el cadáver de Cristo y compasión en el
alma para la Madre angustiada. Y cada día ya para siempre, Guadix, Sábado de Gloria. Hasta
que un clarinazo de Resurrección rasgue el silencio de este sepulcro y un torrente de luz nos
asome al tropel de la Gloria72
¡MISERICORDIA!
¡Ya se acerca, ya se acerca! Tamborileo. Ir de acá para allá buscando aquello que llega y
que e1 alma presiente y espera. Al fin surgiendo del fondo de la noche, se vislumbra un campo
de luces que tiemblan en las manos enguantadas. Y sombras negras, brillantes que estremecen
de dolor y siguen los ojos entristecidos. Entre ellas, EL CRISTO DE LAS CUEVAS, EL
CRISTO DE GUADIX, porque Guadix son las cuevas, con sus brazos abiertos abrazando a la
humanidad para empaparla en la sangre que mana de su costado, pasea la lividez cárdena de su
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agonía entre los humildes de corazón, envuelto en el manto de plata que la luna le envía, mientras
en lo alto de la alcazaba milenaria las luminarias semejan piras fantasmales que retuercen sus
brazos elevándolos al cielo en una muda protesta por su agonía. Y, lenta, pausadamente, va
pasando, pasando entre la multitud enfervorizada, que va siguiendo el VIA CRUCIS con los
labios resecos y las lágrimas humedecen en sus rostros un deseo de arrepentimiento infrahumano.
Y, sigue, continua, ya se acerca a la ciudad, sale de sus cuevas dejando tras sí el efluvio
de su primavera dolorosa y, al llegar a la recoleta Plaza de Santiago, orgullo de Guadix, en donde
de puntillas se asoman cuatro edades históricas para presencia su paso, el Cristo con los lirios
cárdenos de su agonía, bajando por la majestuosa cuesta de Santiago, parece querer enlazar el
corazón de las cuevas con el alma de las casas, para formar con ello una gigantesca imagen de
amor y caridad, de comprensión entre todos. Y, parece que sonríe, que el rictus de agonía y
sufrimiento, se transforma, se transmuda en un rictus de esperanza, mientras la multitud eleva
desde lo más profundo de su ser una promesa y una plegaria, ¡SEÑOR, TENED
MISERICORDIA DE NOSOTROS! Semana Santa 1958 M. J. M.
LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES A LA VANGUARDIA DE
NUESTRA SEMANA MAYOR.
Justo y noble es reconocer el entusiasmo de ese puñado de buenos accitanos tan amantes
de hacer resaltar todo cuanto constituya el encumbramiento de nuestra ciudad en cualquiera de
sus facetas. Traemos hoy a la palestra a los componentes de esa entusiasta Hermandad de la
Virgen de los Dolores, unos de los primeros forjadores de nuestra Semana Santa y que en su día
supieron imprimir con su entusiasmo y celo una movilidad y un tipismo únicamente suyo.
Creíamos que, con la muerte del tan llorado D. Simón, estos entusiastas cofrades se apagarían,
pero no, justo es reconocer que si este año alguna novedad existe en nuestros ya reconocidos
vistosos desfiles procesionales, son ellos y únicamente ellos los que quieren imprimir nueva sabia
a nuestra letárgica Semana Mayor. Por lo pronto todos los hermanos lucirán este año magníficas
capas de raso negro, nuevos capuchones y zapatillas con artísticas hebillas. Asimismo, sabemos
que ya tienen contratados en firme a dos bandas de música para el desfile del Viernes Santo por
la mañana. Vaya nuestra felicitación y aliento a todos los componentes de tan simpática
Hermandad73
RESEÑA DE LOS DESFILES PROCESIONALES DE LA SEMANA SANTA DE 1957
La primera cofradía en desfilar por nuestras calles fue la de la Santísima Virgen de los
Dolores, a quien daban escolta de honor sus camareras. En este desfile da la impresión que la
Virgen "guapa" fuese flotando sobre un mar de mantillas y tejas. El Domingo de Ramos, a las
seis de la tarde, salió de la iglesia de San Miguel la imagen de Jesús en la Borriquilla. Esta
procesión, bonita como ella sola por el variado colorido de sus penitentes, por sus palmas, así
como por la austeridad que la caracteriza, hizo que viviéramos la primera jornada de hondo
espíritu religioso de nuestra Semana Santa.
El lunes, a las diez de la noche hizo su aparición en la puerta de la iglesia de la Ermita el
Santísimo Cristo de la Misericordia. En este desfile se recorre en la noche accitana los cerros y
sus cuevas; el fuego de las hogueras se junta con el fuego espontáneo de los corazones, al paso
del Cristo, haciendo que de los habitantes que suben a los cerros surjan sus plegarías "por
“seguirillas” y “martinetes" El Cristo silencioso va deslizándose entre densos nubarrones y
73
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espigadas chimeneas, hasta dar vista a los torreones de la Alcazaba, en donde todo el recinto
iluminado con magnificencia va perdiendo luz y colorido cuando el humilde trono de este Cristo
va alejándose de estos lugares camino de su iglesia. Diríase que la Alcazaba y las Cuevas sollozan
en silencio, porque ha salido de sus cerros el Cristo de la Misericordia.
El martes a las ocho de la tarde salió de la iglesia de Santa Ana el Cristo de la Flagelación.
El de los "Carpinteros", como cariñosamente le llaman. Hay un escalofrío de emoción cuando el
clarín avisa a las bandas que ya está para salir el paso. La muchedumbre que se agolpa extática
y muda en las calles del recorrido experimenta un escalofrío de emoción. No es un hombre
azotado sin miramiento ni piedad. Es Dios mismo irradiando majestad ante tan atroz suplicio y
martirio, Y así, silencioso, cada vez más apagado el ronco ruido de los tambores, sigue avanzando
el prodigioso cortejo. Entre las tinieblas que cubren el Chorro Gordo, camino de Santa Ana, solo
la pincelada luminosa del Cristo maltratado que se aleja.
El miércoles, a causa de la lluvia, fue suspendido el desfile de los pasos de San Juan
Evangelista y Nuestra Señora de la Esperanza. Desfile que se celebrará hoy a las diez de la noche.
A las ocho y treinta de la tarde salió de Santiago, el Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de las Lágrimas. El Nazareno, de tanta veneración en el Convento de Santiago,
iba sobre un fastuoso trono, con profusión de luz en sus cuatro brazos y multitud de tulipanes
morados, todos ellos iluminados, que hacían graciosos contrastes con la sencillez y severidad de
la imagen. Este paso que se adelanta hasta la Prisión, para liberar en este día a dos presos,
representa, para muchos, sin duda, la culminación de este desfile procesional. La muchedumbre
se congrega a lo largo de la Carretera de Almería, para presenciar esta escena emotiva y piadosa.
La Virgen de las Lágrimas, esa simpar Virgen que refleja a las claras todo el dolor de su corazón
producido por la tragedia, acompañaba silenciosa y triste, como buena Madre, a su Hijo camino
del Calvario. Madre e hijo, unidos en un mismo martirio, hacían que nuestras oraciones le
hicieran más llevaderas sus penas.
El Jueves Santo a las doce de la noche, la cofradía del Santísimo Cristo de la Luz,
popularmente conocida por la del “Silencio”, hizo su habitual recorrido. ¡Qué grande es el
recogimiento de estos cofrades, sellados los labios, en voluntario sacrificio desde que se pone en
marcha el cortejo! Solo el breve titilar de los cirios, en medio de una oscuridad absoluta, apagadas
todas las luces a lo largo del itinerario y un silencio sobrecogedor entre la multitud que se apiña
enfervorizada al paso del que acaba de consumar con su trágica desnudez la redención del género
humano.
Viernes Santo por la mañana: Es momento cumbre de emoción inenarrable que sobrecoge
el ánimo, el encuentro de la Virgen guapa de los Dolores con su Hijo bueno que pende del frío
madero de la Cruz en que le han clavado los pecados del mundo. Las gargantas enmudecen, a los
ojos asoman lágrimas, y en el ambiente saturado de un dolor perceptible solo tiene cabida la
plegaria desgarbada y sincera de corazones arrepentidos. El Cristo, sobre sobrio trono y escoltado
por fuerzas de la Guardia Civil, camina por las tortuosas calles de la antigua Acci. Las magníficas
bandas de la Guardia Civil y Municipal hienden los aires con sus notas trágicas propias de este
día. Detrás la Dolorosa, sobre su gran trono dorado con sus cuatro gigantescos candelabros y
multitud de flores que casi hacían imposible ver la magnificencia de su bello rostro. Fuerzas de
la Policía Armada le daban escolta y le acompañaban las bandas de cornetas y tambores de dicho
cuerpo y Juveniles de Alquife.
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La redención del mundo está consumada: Cristo yace muerto. La Hermandad del Santo
Entierro desfiló el Viernes Santo con todo esplendor en sus filas y con las máximas
representaciones eclesiásticas, civiles y militares: Sr. Obispo y Cabildo Catedral, Ayuntamiento,
bajo mazas, Juez de 1ª Instancia y el Comandante militar de la Plaza. Allá van los soldados
romanos en mayor número que en años anteriores, y los que abren filas a caballo, dando escolta
al fúnebre cortejo. En esta Hermandad no se sabe qué admirar más, si el esplendor y
magnificencia o el orden que reina en sus filas. Guadix entero presencia el desfile, pero el silencio
es imponente, como la procesión misma, como el momento que se vive. En la Bovedilla se une
al Sepulcro la Virgen de la Soledad, como era tradicional. En este desfile, acompaña a la "Virgen
sanmiguelera", recientemente coronada, infinidad de camareras con sus típicas mantillas74.

CON EL NUEVO PASO DEL “DESCENDIMIENTO” SE PRETENDE AUMENTAR
LOS YA GLORIOSOS DE NUESTRA SEMANA SANTA
Un redactor del semanario ACCI entrevista a D. Rafael Varón, celoso párroco de Ntra
Sra. de Gracia (Ermita Nueva) y futuro consiliario de la Hermandad del Descendimiento
“Nuestra misión periodística de esta semana no nos ha ofrecido determinadas dificultades
ni hemos tropezado con pegas. Tratamos de entrevistar al Sr. Cura de la Ermita Nueva, a este
popular párroco de Ntra. Sra de Gracia. No necesita presentación, porque Guadix sabe quién es
y cómo es: un señor cura dinámico, caritativo y noble; íntimo amigo de los pobres y de los ricos;
de los ricos, porque los ricos son los que a él le ayudan a aliviar la precaria situación de los
pobres, y de los pobres, porque son uno de los más limpios espejos donde se mira Dios y en el
que también le gusta recrearse a este Sr. Cura... Y los pobres, agradecidos, lo quieren mucho,
como igualmente a los que al señor cura
facilitan recursos para enjugar sus
constantes lágrimas. Y con esta
tranquilidad nos dirigimos a la Ermita
Nueva, donde don Rafael Varón Varón
tiene formados dos amorosísimos
nidos: el del Sagrario, horadado por
voluntad del hombre en las entrañas de
un promontorio de arcilla, que huele a
teresianas rosas, y el hogareño, que
presiden sus sencillos y honrados
padres.
Paso del Descendimiento

Nos recibe con la cortesía propia de su sagrado ministerio y con la característica sonrisa
de su amable condición.
— El semanario ACCI pretende saber si lo que se dice entre el desocupado mundillo de
comentaristas y se asegura entre las simpáticas tertulias de viejecillos que diariamente acuden a
recibir los bienhechores rayos de sol que penetran por entre los rosales del Parque, que la próxima
Semana Mayor, la de abril de 1959, vamos a recibir agradables sorpresas de carácter religioso, y
74
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se arguye también que usted va a oficiar de ángel tutelar de este nuevo cuadro del Drama del
Calvario. Si ello fuere como las gentes lo cuentan, ¿cree usted que es hoy fácil empresa la de
aumentar un nuevo paso a los ya conocidos de nuestra Semana Santa?
—A mi juicio lo considero dificilísimo, aunque si contamos con la buena voluntad y
ayuda económica de todo Guadix, sería fácil. Para empezar, se necesitarían poco más o menos
unas ochenta mil pesetas. Una comisión de hombres de buena voluntad, al frente de la cual figura
don Juan Antonio Espigares, trabaja abnegadamente desde hace tiempo en la difícil misión de
allegar fondos con este plausible fin; pero si esta labor no encuentra el calor del público, que es
el que en este caso tiene la palabra, huelga todo lo que en tal sentido se pretenda. Guadix siempre
ha respondido con cariño y generosidad a toda noble empresa. Y creo que ésta también ha de
encontrar en la opinión accitana una buena acogida.
—¿Por qué ha sido elegir la escena del Descendimiento, paso que por el excesivo número
de figuras que en él se representan ha de ser muy costoso, y no otro de más fácil desenvolvimiento
económico?
—Se ha elegido esta escena por tener un mejor parecido con la del Calvario.
—Siendo éste un paso de grandes dimensiones, y no siendo todas las calles del centro de
la población lo suficientemente anchas, ¿qué itinerario habría de señalársele?
—Recorrería las principales cañadas de las cuevas, que es, a mi juicio, el más apropiado
y soñador escenario.
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CAPÍTULO V
ARTÍCULOS Y NOTICIAS RELACIONADAS CON LAS CUEVAS DE GUADIX
CUEVAS DE GUADIX
Bajo ese fondo de belleza casi lunar de las cuevas se mueve el más angustioso de los
problemas sociales de Guadix. No es nuevo su planteamiento, ni tal vez se haga viejo nunca.
Pero su importancia es actual. Las cuevas son como el enorme espejo por donde va pasando
nuestra conciencia. Su solución no es de un momento ni, por desgracia, las posibilidades del
Ayuntamiento pueden cubrir su herida. Las cuevas de Guadix son úlcera nacional y, así las
vemos. Metidos en el corazón, costra de arcilla, del valle más romántico del mundo, en ellos se
oculta, confundida con la tierra, la miseria más solemne de los hombres más olvidados. Miseria
del cuerpo y miseria del alma. Miseria latente en la más injusta de las injusticias sociales. Esa es
la gran corona, de durísimos clavos, que Guadix viste cara al silencio, apáticamente, sin
esperanza, en la más ilógica de las filosofías.
Es justo recordar la entrega que el santo P. Poveda hizo de su vida, de su alma entera, a
los pobres de la Ermita. Ya intuía en la desnudez del paisaje la tragedia del problema. Pero es
necesario recordar que sin pan resulta difícil comprender el Evangelio. Ni es nada nuevo, ni será
viejo nunca. Guadix camina de mano de su historia. Seguros de su importancia, no dudamos que
la política social del Estado atenderá esta llamada. Las cuevas, ofreciendo tangible su carne,
exigen se les declare de urgencia nacional75.
PRIMERAS COMUNIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS DE LA
ERMITA NUEVA
Mañana de radiante sol y perfumes de embriagadora primavera, eso representó para mí la
del 22 de mayo. Deberes del cargo y exigencias del sentir me llevaron aquella inolvidable mañana
a la poética barriada de la Ermita, sugestivo y bello paraje de nuestra ciudad, donde la voluntad
divina levantó gigantescos promontorios de dorada arcilla, horadados por imperiosas necesidades
del hombre para constitución circunstancial de sus pobres hogares. En un patio contiguo a sus
edificantes Grupos Escolares, las Teresianas, aladas mariposas de aquel espiritual jardín, daban
sus últimos toques a la instalación de un improvisado altar que presidía el “Niño de la Bola”,
altar en el que no faltaron ni los perfumes de las flores ni las palpitaciones del corazón.
Un numeroso grupo de niños y de niñas, humilde, pero galantemente vestidos, cubren
aquel ideal lugar, dispuestos a recibir con la boca del alma la primera comunión. Su celoso
párroco, las diligentes Teresianas y sus extraordinarios maestros les habían santamente preparado
para recibir en sus limpios e inocentes pechos al Dios de la Eucaristía. Una barrera incalculable
de padres, hermanos y vecinos de aquella angelical chiquillería, determina y cubre el amplísimo
espacio, y los cerros más próximos, que ofician de gigantescos palcos, se coronan de millares de
espectadores, formando todo un paisaje encantador. Comienza la Santa Misa, magistralmente
oficiada por un coro de preciosas niñas de aquellas escuelas, a quienes sus maestros D. Enrique
Galindo Herrada y D. José Muriana Ocaña habían convenientemente preparado, interpretando
durante el solemne acto las siguientes composiciones musicales: "Misa de Angelis", cantada por
el coro del Grupo Escolar, acompañado por la orquesta del mismo Grupo; "Oh Santissima, oh,
75
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Puríssima" a dos voces, de Múller; "Oh sacrum convívium", a tres voces de E. Galindo; "Ave
verum" de Mozar; "Pañis angelicus", de Otaño; "Jesús qué desconsuelo", a dos veces de Molera;
"Ardiente sol de gracia", a dos voces de Haller; "Jesús, vivir no puedo" de Otaño; "Cuan bello,
cuan dulce es cantar a María", a dos voces de Iruarrizaga; "Sálvanos, sálvanos María", a dos
voces de Millet, y "Jesús vivir no puedo", coro unísono de Ruiz Aznar.
Todo en aquellas soñadoras horas olía a
embriagadoras esencias de divino amor,
emanadas de los pebeteros de esmeralda
colocados en aquel místico escenario
renovador de la gran obra del P. Poveda.
Y llega la ansiada hora de la comunión. El
celebrante, D. Miguel Rodríguez Pastor,
les dirige la palabra y prepara con la
mayor unción a aquellos anhelantes
pajarillos que suspiran porque pronto
llegue el sublime momento de abrazar al
Niño Jesús en sus angelicales pechos. La
Antiguas escuelas del Sagrado Corazón fundadas por S. Pedro Poveda
En el centro la primitiva Ermita Nueva

plática del Sr. Rodríguez Pastor ha sido una de las más primorosas evocaciones poéticas de la
Eucaristía que hemos escuchado. La concurrencia se emociona y el celoso párroco de aquella
feligresía, D. Rafael Varón, que arrodillado al pie del altar escucha la inspirada peroración,
también se emociona y llora... Y con él, ¿por qué no decirlo?, lloramos todos. De ello puede dar
fe nuestro ilustre paisano el notario D. José Jiménez Rueda, que con su distinguida señora asistió
al deslumbrante acto.
A recibir el Pan de los Ángeles, además de aquellos angelicales niños de la Ermita, se
acercaron también muchos cientos de vecinos de la barriada. Terminada la Santa Misa, el virtuoso
párroco, al que quieren mucho y con razón sus feligreses, felicita a los niños que en aquellos
momentos viven más íntimamente con Dios, porque lo llevan ya dentro de sus sencillos pechos,
y dirigiéndose a sus padres les suplica que procuren conservar de hoy para siempre, tan puras
como se las entrega, el alma de sus inocentes hijos. Es preciso que la obra realizada hoy no se
malogre jamás, dando ejemplo en sus hogares de paz y amor, y apartándose ellos y apartando a
sus hijos de todo diabólico contacto con el mundo de las miserias y del pecado.
Durante los intermedios volvieron a hacer gala de su competencia musical los referidos
maestros del Grupo Escolar P. Poveda, interpretando al armónium y violín obras tan hermosas
como la "Reveríe” de Schuman, "Andante de la V Sinfonía de Beethoven”, "Minueto en Sol" de
Beethoven, "Minueto de Dussek, Op. 20", etc. Después de la Misa se hizo la ceremonia de la
renovación de las promesas del Bautismo por los niños de primera comunión, cantándose el
himno "Del cristiano la fe del Bautismo", a coro de E. Galindo. Terminados los actos religiosos,
todos los niños fueron obsequiados en sus providenciales comedores, en los que dicho sea de
paso se alimentan diariamente unos doscientos niños de ambos sexos, con un suculento desayuno
servido por las Teresianas con su peculiar amabilidad.
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Y la jornada terminó con un resultado mucho más brillante del que pudieron soñar
párroco, Teresianas y maestros, a los que felicitamos con toda efusión. De sol, lágrimas y flores
fue para nosotros aquella soñada mañana del mes de mayo. Por momentos nos parecía que el
alma del P. Poveda, asomada a las ventanas del cielo, contemplaba y bendecía el sensacional
espectáculo. Hay que subir a las Cuevas para apreciar y admirar de cerca la bienhechora labor
espiritual y material que su párroco realiza, fielmente secundado por las heroicas Teresianas y
competentísimos maestros, que están dando pruebas de ser modelos de la Enseñanza Primaria.
Y hay, por último, que arribar a la Ermita Nueva por amor social y porque en las entrañas de sus
moradores pueden hallarse tesoros insospechados que hay que lograr con cariño y pan.
JUAN RUIZ.
EN LA ERMITA NUEVA
Siempre que una grata circunstancia, cual la presente, nos ofrece motivos para dar a la
publicidad algún acto realizado en la Ermita Nueva lo hacemos con especial cariño. La barriada
de la Ermita, por sus naturales encantos, por la labor cristiana y docente que en la misma se
realiza y, últimamente, por el misterio que para nosotros envuelve el material arcilloso que Dios
empleara en su soberbia construcción, es lugar que recrea el espíritu del que sin recelos la
contempla. Ahora, con motivo de haberse cumplido, el día 28 del pasado julio, el XIX
Aniversario de la trágica muerte del P. Poveda, cuyo proceso de beatificación ha iniciado el Santo
Padre, el párroco de la Ermita y sus fieles colaboradoras las Teresianas, hijas espirituales de aquel
llorado mártir e institución religiosa que no pierde ocasión ni regatea sacrificios cuando de honrar
la memoria de su fundador se trata, organizaron para dicho día los siguientes cultos: Por la
mañana, a las nueve, se celebró misa solemne en el altar de la humilde ermita, junto a la bóveda
arcillosa de su primitiva cueva, oficiada por el párroco de !a misma D. Rafael Varón Varón,
actuando de diácono y subdiácono, respectivamente, D. Miguel Rodríguez Pastor y D. Juan de
Dios Peinado. Fue magistralmente cantada por alumnos del Seminario, y en tan solemne acto
recibieron la sagrada comunión la casi totalidad de niños y niñas de aquellas escuelas, a las que
se unieron sus respectivos maestros. Por la tarde se rezó el Santo Rosario, momento que
aprovechó su celoso párroco para dirigir su autorizada palabra a los numerosos concurrentes,
ensalzando, de la manera más elocuente y merecida, la labor espiritual del P. Poveda, sus
relevantes virtudes y la semilla evangélica que derramó sobre las humildes gentes de la barriada,
cuyos abundantes frutos espirituales se están recogiendo hoy con extraordinaria prodigalidad.
¡Enhorabuena a su virtuoso párroco, Teresianas y maestros!76.
ESENCIA DE TOMILLOS
Hoy no va dirigido nuestro escrito a los habitantes de Guadix, porque los habitantes de
Guadix han sido testigos presenciales del feliz acontecimiento religioso que pretendemos reseñar.
Hoy toca la monserga a aquellos otros buenos accitanos que sientan, donde se hallen y como se
hallen, amores castos por la noble prole de su querido terruño. A aquellos a quienes el destino
les llevó a otros pueblos de la hispana tierra, en busca de un más lisonjero bienestar para sus
hijos. A aquellos que por su sensibilidad se les engrandezca el alma, cuando de la Patria se les
hable y a esos otros, en fin, que sientan muy profundos los mensajeros arrullos de la tórtola de
su grata cuna. A ellos preferentemente dirigimos la presente, envuelta con los caseros perfumes
76

AÑO I. Nº 22 de 6 de agosto de 1955

103

de nuestras viejas arcas, porque sabemos que, aunque faltáis mucho tiempo de esta hermosa tierra
que os dio a la vida, sentís la nostalgia de sus grandezas, con las que más de una noche habréis
soñado y por la que más de una vez os habréis compungido. Si no tuviéramos tales
convencimientos; si no supiéramos que este “granico” de dorado trigo iba a caer en el abonado
surco de vuestro corazón, no nos molestaríamos en enviaros esta ruda misiva, que, si carece de
esas prendas literarias con que diariamente se retoca la muñeca de la inspiración, está avalada
por los tesoros del cariño que os profesamos.
Yo os hubiera escrito antes, pero no he querido hacerlo hasta poderos hablar del resultado
de las fiestas que este año ha celebrado nuestra Ermita Nueva en honor de la Virgen de Gracia.
Comenzaré por deciros que durante los días de la novena se llenó de devotos la iglesia, y que
como en su pequeña nave no cupiera la gente que a estos cultos acudiera, se instalaron altavoces
para que desde sus ideales cerros, acurrucados sobre las alfombras de olorosos tomillos y
alumbrados por la sonriente luz de la luna, más blanca aquellas poéticas noches que lo fueron las
demás lunas del año, rezaran sus humildes pobladores el Santo Rosario y oyeran las
evangelizadoras doctrinas que con singular acierto expuso su querido párroco.
Pero llegó la soñada noche del sábado, noche anhelada por todos, y para qué deciros de
los prodigios artísticos que en la original velada se desarrollaron. Primero se quemó un gran
castillo de fuegos artificiales, que dio honores de artista al pirotécnico que lo trazara. Después,
en la extensa explanada que da acceso a los grupos escolares, rebosante de millares de personas,
se levantó un amplísimo escenario, donde un grupo de bellas jóvenes, hijas legítimas de aquel
encantador barrio de arcilla, magistralmente preparadas por las incansables Teresianas,
interpretaran el siguiente programa:
Se representaron «La Hormiguita Verde», cuento, «Las Lavanderas del Darro» y “La Tía
Urraca”, juguetes cómicos. Hubo cantos, bailes regionales y gimnasia rítmica y se finalizó con
la canción «A la Reina de nuestros amores». El público elogió y aplaudió merecidamente a
aquellas improvisadas artistas, nobles recreadoras del espíritu de tan inopinada concurrencia. La
banda municipal, competentemente dirigida por D. Manuel de los Santos, amenizó los actos.
Y con estos gratos preámbulos llegamos a la extraordinaria fiesta del domingo, fiesta que
por sus grandezas de fondo y de forma se nos hace muy difícil reseñar. A las diez de la mañana
se celebró la gran ceremonia religiosa, en la que también predicó su párroco D. Rafael Varón
Varón, acto en el que la “Schola Cantorum” del Seminario hizo gala de su reconocida
competencia. Por la tarde, a las siete y media, después de la novena, tuvo lugar la extraordinaria
procesión de la Virgen de Gracia, cuadro sugestivo que se alzaba sobre una monumental carroza
artísticamente adornada por el fervor y buen gusto de los hermanos directivos, cuya devoción
por su querida Virgen es digna del mayor elogio.
Y aquí llegan nuestros apuros de informador. Porque si difícil es reseñar los emocionantes
actos procesionales, igualmente difícil es dar una aproximada idea del embrujado paisaje que se
iba descubriendo en todo su itinerario, siempre inconcebible, siempre grandioso, entre los
crepúsculos de aquel soñado atardecer. La Virgen, entre vivas, aclamaciones y el continuado
estampido de cohetes, cruza la extensa barriada. Y embobada nuestra imaginación en estas
divinas contemplaciones del alma, creemos que no habría pintores capaces de dar una pincelada
más sobre las bellezas del cuadro, ni poetas que sepan cantar los misterios insondables de las
gracias de la Virgen.
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Y la Madre buena, la Madre de nuestros amores, se encierra satisfecha en su ermita pobre,
en su “casica” nueva, no sin antes bendecir a aquella heterogénea multitud que, fundidos sus
corazones en el crisol de sus más puros amores sociales, acudió a rendirle vasallaje. Esta ha sido
este año, mal contada, la popular festividad de la Virgen de Gracia.
Hemos llenado una página de ACCI, para no deciros nada o para mal deciros lo que no
os hemos sabido decir. Perdonadme, lectores. Pero ya que no otra cosa, y por si vosotros los de
afuera lo ignorarais, queremos dejar constancia de nuestra fe en el mayor resurgimiento cristiano
de la barriada de la Ermita, porque el sacerdote que les conduce es más grande de alma que de
cuerpo, un fidelísimo intérprete de las doctrinas de Cristo y un ideal continuador del plan
evangélico que trazara el P. Poveda.
Y como prueba más elocuente de la compenetración que existe entre este sacerdote y sus
feligreses, recordamos que una de las noches de la novena, colmado su pecho de santo regocijo,
dijo que estaba dispuesto a consumir toda su vida sacerdotal entre las gentes de las cuevas, y rogó
que cuando muriera se le enterrara debajo de la primitiva ermita. Por último, sin que tengamos
miedo a caer en el vicio de la exageración, podemos asegurarnos que nunca se celebraron en
nuestras cuevas unas fiestas tan brillantes y de tanto fruto espiritual como este año se han
celebrado. J. R.77
ECOS DE LAS CUEVAS DE GUADIX
Hasta nosotros llega de continuo el eco de esas famosas cuevas de Guadix, perdidas en
las escabrosidades geográficas de sus cercanos montes. Ese mundo subterráneo, forma, por
decirlo así, un núcleo aparte de la gran familia accitana, dividida en dos grandes grupos sociales,
los que viven en casas y los que viven en cuevas. Las cuevas de Guadix tienen que enfrentarse
con difíciles problemas: falta de vivienda, falta de escuelas primarias, paro obrero, inmoralidad
como consecuencia de tanta miseria reinante. Nos consta que en muchas de estas cuevas, familias
enteras viven amontonadas en sus tugurios, sin distinción de sexos ni edades, en donde pasan su
triste existencia en masa heterogénea, arrastrando su dignidad de seres humanos hasta el más
bajo nivel moral. Cierto que el Patronato Social del Sagrado Corazón de Jesús, sostenido por el
Sr. Obispo de la diócesis, ha mitigado en mucho la situación económica y moral de Guadix; sería
conveniente y necesaria la cooperación y nuevas iniciativas por parte de los católicos accitanos.
Contamos en estas cuevas con la labor constante y abnegada de las maestras Teresianas y 1os
maestros del Patronato "Padre Poveda", que con verdadera vocación trabajan incansablemente
por una verdadera y auténtica formación cristiana de "los niños y niñas de estos suburbios de
Guadix, animados principalmente por su vida interior y sobrenatural, de hombres conscientes de
su responsabilidad. También se ha prometido, después de los esfuerzos pastorales de nuestro Sr.
Obispo, la creación de nuevas y numerosas escuelas para el problema urgente de primera
enseñanza; a pesar del esfuerzo de unos y las promesas de otros, centenares de niños se ven
impedidos de asistir a la escuela. ¿Será posible esto? ¿Será posible que en pleno siglo XX, en
España, la nación que civiliza mundos para Dios y lleva la luz de la fe a ignotos continentes,
queden muchos de sus hijos faltos de instrucción? ¿Será posible que en este suelo bendito de
Guadix, lugar preeminente en la historia del cristianismo, multitud de niños, hijos de esta España
grande y de este Guadix inmortal vivan fuera del camino de la civilización?

77

AÑO I. Nº 27 de 10 de septiembre de 1955

105

Lejos de la escuela nunca aprenderán a conocer a España, ni a saber nada de su gloriosa
historia. Por su parte, dejados a su voluntad, lejos de la mirada de un maestro celoso, bien pronto
se verán invadidos por todos los peores instintos, que les harán prematuramente unos
desgraciados. ¿Qué decir de los enfermos? Existe un dispensario, un centro sanitario, una casa
de socorro y varios médicos designados por el Estado, para que en tono de justicia se atienda a
la parte de bajo nivel económico de esta leal ciudad de Guadix. Son obligaciones ciertamente del
Estado; pero oficios de justicia y caridad que también pesan, con responsabilidad grave, sobre
los ciudadanos cristianos mejorados en su fortuna. Aconsejar resignación cristiana a los pobres
desgraciados en sus indigencias y enfermedades está bien; recomendar caridad y humanidad a
los afortunados de la vida está mejor; pero practicar caridad y justicia es evangélico. Y a esto se
encamina este artículo. León XIII en su "Rerum Novarum", y Pío XI en su "Cuadragésimo
Anno", fundamentándose en las letras inspiradas, nos hablan de la justicia social, como
consecuencia de los oficios mutuos de los miembros de este gran cuerpo social, la Iglesia, cuya,
cabeza es Cristo.
Los miembros se relacionan los unos con los
otros cuando son y pertenecen al mismo cuerpo
y a una cabeza común. Justicia para el obrero,
justicia para tantos niños sin escuela, tantos
pobres sin pan; justicia para este barrio suburbio
de Guadix, y así vendremos a la consecuencia de
la verdadera paz, porque "la obra de la justicia es
la paz". Es muy difícil, dice S. Juan, amar a Dios
a quien no vemos no amando al prójimo con
quien vivimos. Así responde Jesucristo al joven
interesado por la propia salvación; se olvida
Jesús, en cierto modo, del primer mandamiento, y, le habla de las relaciones de los hombres entre
sí, "no cometerás adulterio, no matar, no hurtar..." es decir, amar prácticamente a los semejantes.
De poco valen las misas domingueras, ni pertenecer a un montón de obras piadosas, si esto no va
unido con el amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo: dos bases para elevar nuestra
condición de cristianos. Examinemos nuestros ingresos y situación económica y mis obras de
verdadera justicia y caridad. Ciertamente que el culto externo de Guadix va creciendo en fervor
y manifestación religiosa. Se reforma el primer mandamiento; pero mientras el "segundo
mandamiento" no lo practiquemos "semejante al primero", no cumpliremos toda la ley, y no
quedaremos justificados, porque "la caridad es la que borra multitud de pecados".
Difícil, ciertamente, es la situación económico-moral de las cuevas de Guadix, pero
precisamente por este motivo queremos llamar la atención a aquellos que tienen la obligación de
resolver estas situaciones difíciles de los pueblos. Los gobernantes cumplirán actuando su
autoridad en pro de los problemas sociales, y los cristianos de mejor posición social repartiendo,
según el "evangelio, parte de los bienes de los que son meros administradores. Es verdad que
existe un comedor en las cuevas de Guadix, con el nombre de P. Poveda, a cargo de las maestras
Teresianas, donde reciben desayuno y comida diariamente y por riguroso turno unos ciento
cuarenta y cinco niños y niñas de los más necesitados y cuyo número se podría aumentar. La
Iglesia, como madre, no puede estar ajena a las necesidades sociales de los pueblos. Así lo
pregonan las encíclicas sociales de los últimos Romanos Pontífices. Y en nuestra España bien
patente está la obra social religiosa de nuestros Prelados de Córdoba, Málaga y Guadix. Pero
concluyamos. La última palabra, la ecuación final de este intrincado problema religioso,
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económico y social que vive la humanidad lo resolverá Cristo con estas sencillas palabras,
haciendo el resumen mundial: "Venid, benditos de mi padre, o apartaos de mí malditos, porque
cuanto hicisteis o dejasteis de hacer con vuestros hermanos necesitados a Mí me lo hicisteis o en
contra de Mí”.
Por el engrandecimiento de la España católica, por este Guadix cargado de historia, donde
por vez primera en nuestra nación se elevó la Hostia Santa y Redentora, cooperemos todos a
borrar de nuestro suelo las sucias huellas de una incivilización, incultura y miserias que van cada
día acentuándose a pasos de gigante. Sigamos escribiendo el Guadix histórico. Sigamos cargando
a Guadix de historia. Que ese eco salido de las cuevas de Guadix penetre en nuestra alma
profundamente católica, que sintamos los problemas e inquietudes de sus habitantes, hermanos
nuestros; que no escatimemos sacrificio alguno para llevar a ese barrio de nuestra apostólica
ciudad, perdido entre la tierra de nuestros montes, junto con la fe cristiana que nos legó S.
Torcuato, la luz de la verdad, el pan y la justicia social. No estaría de más, ya para terminar, se
echara una mirada a las dos grandes encíclicas "Rerum Novarum" y "Cuadragesimo Anno; que
son como las dos cartas magnas del obrero. El proletariado accitano es numeroso y su situación
sería digna de un concienzudo estudio por partes de nuestras Delegaciones Sindicales. Muy de
desear sería que en Guadix, ciudad apostólica, se diera vida a esas dos cartas magnas de León
XIII y Pío XI, pues la situación del obrero accitano, en particular, aparte de ser desgraciada, es
inmerecida, indefensa y casi de esclavos. Guadix es un rincón de España que le pertenece para
la buena distribución de sus consecuencias sociales-benéficas. Pues existen derechos y oficios en
los súbditos correspondientes a los derechos y oficios de sus gobernantes, hoy también católicos.
Sirvan estas líneas como introducción a la sección de caridad que el semanario local ACCI
publicará, y, que esperamos la buena acogida por los corazones cristianos de Guadix. Nuestro
agradecimiento para el Sr. Director, y un “Dios se lo pague” anticipado para todo el que coopere
con sus generosos donativos. RAFAEL VARÓN78
NUEVOS ECOS DE LAS CUEVAS DE GUADIX
En el mundo cristiano existe un fondo de alegría, una raíz y causa que florece y explica
nuestro gozo en lo más crudo del invierno. Navidad. Un Niño que nace y consigo nos trae la paz,
la liberación; nos abre las puertas del cielo. El hombre, con apetito innato de felicidad, ve un rayo
de luz y un camino bien marcado, aunque angosto, pero por el que seguro caminará y encontrará
la verdadera felicidad. El camino sin peligros infernos, y la luz de su esencia indeficiente que
alumbra, causan regocijo al hombre de fe. Un Niño, principio de nuestra alegría, en una cueva se
manifestó y de una cueva se origina esa misma alegría de cristianos al sentirnos redimidos.
Guadix, como pueblo cristiano, se alegra y salta de gozo en los días de Navidad, cuyas alegrías
también se manifiestan y se originan de unas cuevas.
Según viejas historias, este Guadix estaba dividido; un dique infranqueable imposibilitaba
la comunicación de los habitantes de casas con los habitantes de cuevas. Las pasiones humanas,
instintos de fieras, dividían a los hombres en "RAZAS"; parecía no era común, ni el origen, ni el
destino, ni la liberación moral por Jesucristo, ni los medios de gracia y redención, ni Dios punto
central de gravitación y convergencia universal del género humano, el mundo estaba
desintegrado. Guadix, como una parte del histórico mundo, estaba desintegrado, y como célula
separada, a su vez desintegrada en átomos de sus habitantes, no sentía los lazos de unión, ni la
fuerza irresistible de los puntos comunes que Jesucristo, con omnipotencia Divina, infiltrara en
78
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el corazón de los hombres. Hoy cambia la historia; Guadix comienza a integrarse. No se ha unido
totalmente. Se unirá. Ya no existe la tajante y abismada divergencia. En una cueva de Belén,
unificadora mundial, se manifestó la Justicia, la Caridad y la Paz para el mundo, de unas cuevas,
unificadoras también, se originará la justicia, la caridad y la paz, para el pueblo concreto de
Guadix. Más aún, de las cuevas llaman para hacer partícipes de las alegrías navideñas a todos los
accitanos.
Diga Guadix entero que sus fiestas pascuales han sido felices, por lo que ha visto y oído
en sus propias cuevas, en los días de Navidad. Un día será un grupo de la Sección Femenina de
Falange, que, con ritmo artístico, nos interpretan, entre otras danzas andaluzas, "El fandango de
Guadix", "Baile de Baza", "Las malagueñas..."; será con singular gracejo, el cuarteto músico
vocal "Los Angragu”, que hizo alarde, en tono humorístico, de su saber musical tan aprobado
por el gusto artístico de los accitanos. No podía faltar un grupo simpático de las pequeñas del
colegio de la Divina Infantita quienes no quedaron a la zaga con sus sentidas y religiosas
manifestaciones de verdadero arte. Será la pequeña, pero valiente y audaz Mari Rodríguez
González. Serán las jóvenes del pueblo, de uno y otro sexo, que, en concurrida competencia, al
son de nuestra benemérita rondalla se desafiaban por aumentar nuestros regocijos y alegría en
los días rebosados de paz en las Pascuas de Navidad de Guadix. No podía faltar una típica
representación de muchachas de estas históricas cuevas, que, con danzas regionales cual broche
de oro, cerraron el día de Reyes las fiestas de Navidad de Guadix. Todo son ecos de regocijo
salidos de las cuevas de Guadix.
Pero ecos de regocijo. ¿En qué quedamos? Un artículo de este semanario ACCI del
veinticuatro de diciembre del año viejo proyectaba ecos lastimeros prolongados de estas cuevas,
y, hoy la misma pluma proyecta, tomados del mismo suelo, ecos "momentáneos" de alegría. ¿Nos
encontramos, tal vez, los accitanos, "momentáneamente" extáticos frente a una luz policromada
de bengala; quedándonos con los restos "prolongados" de sus cenizas? Si las comparaciones son
odiosas, dicen los filósofos, también lo es en este caso. Momentánea, ciertamente, es la luz, pero
no quedan largos restos cenicientos. Permanecemos, sí, frente a unos principios de justicia, de
caridad y de paz que germinará. Organizadas, pues, estas fiestas por la directiva de la Hermandad
de Nuestra Señora de Gracia de las "Cuevas", ha correspondido Guadix con sus aplausos,
aprobación y donativos. Esto es pues justicia, correspondencia a un trabajo prestado. Nos hemos
sentido hermanos, compenetrados por una razón común; el Nacimiento de Jesucristo Salvador
universal: esto es, pues caridad y como consecuencia, de la justicia y caridad hemos respirado
palpable paz en estos días de alegría. Cooperemos y ayudemos a crecer estos sentimientos de
justicia y caridad durante estas fiestas del Guadix cristiano. Que los ecos lastimeros, prolongados
y cimentados, salidos de las cuevas de Guadix, sean ahogados, desarraigados y suplantados por
unas raíces que germinan y sostienen árboles frondosos y cargados de frutos de virtudes sociales
mencionadas, cuya hegemonía, como consecuencia, será la paz, porque sí lo quieren explicar los
ecos salidos de la alegría histórico-cristiana y tradicional de Guadix, y de sus cuevas en tiempos
de Navidad. RAFAEL VARÓN79
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TODO LO BUENO SE REPITE ALLÍ...
Sí. En las cuevas y con los cueveros; entre las gentes más humildes y sencillas de nuestra
noble ciudad; entre los que solo viven de las incomparables virtudes del amor a Dios y al trabajo.
En esas cuevas se ha repetido hoy, superada, la espiritual jornada del pasado año. Por eso, aunque
uno lo intentara, que no lo intenta, no podría nunca volver la espalda a aquellas manifestaciones
de la vida social que por razones de índole moral y educativa marchan a tono con el sentir de los
pueblos. De nuevo la Ermita Nueva, esa encantadora barriada de arcilla a la que tan apegado está
nuestro cariño de accitanos, nos ha ofrecido la mañana del 27 de mayo, fiesta de la Santísima
Trinidad, un emotivo acto eucarístico que por sus sobrenaturales coloridos nos pareció
encantador.
Vano empeño fuera, no lo dude nadie, dar una idea del mismo, porque cuanto de sus
grandezas dijéramos parecería muy pobre. Sus resultados, vividos y saboreados por multitud de
personas de todas las clases sociales, son, indiscutiblemente, fruto del extraordinario celo
desplegado por el señor cura párroco de aquella feligresía, por sus providenciales Teresianas y
por sus meritísimos maestros. Ellos, y sólo
ellos, son los que están transformando en
ideal jardín lo que ayer fuera un erial donde
brotaban, a lo sumo, silvestres margaritas y
romerillos. El artístico escenario donde la
magna obra se desarrollara fue levantado en
la puerta de la Ermita, dando frente al
monumento recientemente erigido al P.
Poveda, al que nuestra fantasía vio
conmoverse de santo placer cuando los niños,
hambrientos de tan hermoso Sacramento,
recibían la Sagrada Hostia... Eran aquéllos los
abundantes y limpios haces de mies recogida
Bajorrelieve con S. Pedro Poveda y un grupo de cueveros

del fértil campo de sus doctrinas apostólicas y eran aquellos pequeños labradorcillos de la “huerta
del Señor” los nietos y biznietos de sus primeros discípulos. ¡Cuánto trabajo costó al P. Poveda
cavar a fondo esta hacienda abandonada a la voluntad de los hombres, pero qué sabrosos y
abundantes está dando hoy sus frutos! El párroco D. Rafael Varón Varón, dice la sagrada misa,
que fue excelentemente cantada por un coro de preciosas niñas de aquel Grupo Escolar, dirigidas
y acompañadas al armonium y violín por sus queridos maestros D. Enrique Galindo Herrera y D.
José Muriana Ocaña.
Antes de ofrecerles el Pan de los Ángeles les dirige la palabra de esa forma tan persuasiva,
tan sentida, tan cariñosa y tan espiritual que D. Rafael sabe hacerlo, refiriéndoles aquel original
ensueño de palomas y corderillos que tuvo mañanas antes, y que no fueron otra cosa que una
divina revelación del cuadro que en aquellos momentos vivíamos todos. ¡Feliz y valiosísimo
pensamiento fue el vuestro, Sr. Cura, pues en aquel original grupo de niños y niñas que tan
reverentemente os escuchaba no había otra cosa que palomas y corderillos!... Los milanos y los
lobos ya surgirán mañana, si alguno de estos inocentes “pichoncillos” se atreve a abandonar el
nido que con tanto amor y desvelos les habéis preparado.
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Terminado el acto, aquellos cientos de almas blancas, como la luz del amanecer, alzó su
gigantesco vuelo, precedidas de los encantos naturales de la niña María del Carmen Fajardo
Cabrerizo que ofició de ángel en el espiritual festejo, posándose en los comedores de las escuelas,
donde por sus respectivos profesores les fue servido un suculento desayuno. ¡Cuánta alegría en
ellos y cuánto regocijo entre sus padres, que no se cansaban de alabar los méritos del sacerdote,
de las Teresianas y de los maestros que les cupo en suerte! Y el foco potente de la luz del sol,
divino regalo por tan feliz jornada, brilló con más esplendor que nunca en aquellos privilegiados
lugares. ¡Dios no pudo obsequiarles con nada más valioso ni más merecido!80
UNA ERMITA EN LAS CUATRO VEREDAS
El domingo pasado, 30 de junio de 1957, el Sr. Obispo de la diócesis, D. Rafael Álvarez
Lara, bendijo una ermita a Ntra. Sra. del Rosaría de Fátima construida con el entusiasmo, la
voluntad y el trabajo de los vecinos de las Cuatro Veredas. Ha sido un verdadero ejemplo de
amor cristiano. Con este motivo celebraron su gran fiesta nuestros cueveros, con su castillo de
artificio, sus cucañas y su procesión solemne de Ntra. Sra. con numeroso acompañamiento y
asistencia de la Banda Municipal de Música. El Sr. Obispo ofició la Santa Misa y dirigió un
cariñoso sermón a sus hijos de las Cuatro Veredas y del Barranco Armero a quienes siempre lleva
en el corazón. Nuestra enhorabuena, especialmente a su párroco y maestros nacionales.
Las cuevas de Guadix, ese mundo tan tremendamente oculto, con su belleza para pintores,
sus chimeneas, sus sombras, sus caminos, sus gitanos, sus gallineros, sus parrales, su limpieza,
su miseria, sus labriegos, sus cristianos y sus «morillos» no es tan solo un puñado de geografía,
la más extraña formación geológica del planeta o el Guadix formación, es también un puñado de
hombres, cuerpo y alma, que ríen, lloran, piensan, comen, viven, mueren y hasta vegetan.
No vamos a discutir el maravilloso panorama de nuestras cuevas que, sin duda, es único.
Incluso le damos la razón al periodista de «Blanco y Negro», Miguel Fisac, que en el núm. 2353
dice: «Cuando pasamos por la carretera y contemplamos las cuevas, todavía habitadas, de La
Guardia, de Guadix etc.. sentimos movimientos de conmiseración y de vergüenza patriótica a
partes iguales, pero si visitamos con algún detenimiento estas cuevas, no vamos a decir que nos
encantan, pero tenemos que reconocer que no nos parecen tan desagradables como nos habíamos
imaginado».
Nos parece magnífica la fotografía de nuestras cuevas que publica la citada revista.
Ciertamente, Guadix ofrece a la naturaleza un curioso espectáculo lunar, un magnífico anfiteatro,
que, no hace mucho tiempo, sabemos fue brindado al Sr. Gallego Burín para un colosal homenaje
Alarcón-Falla. El proyecto le pareció magnífico, pero... Eugenia Serrano, corresponsal en Viena
y excelente escritora, hizo una interesante visita a las cuevas. La noche, el silencio casi cristal de
barrancos y las chimeneas pintadas de fantasmas, pasaron en volandas por los ojos de la
periodista. Las cuevas de Guadix tienen hasta su literatura. Por cierto, que no estaría mal ir
pensando algo sobre una antología de nuestras cuevas. Lo que de ellas se ha dicho; las pinturas,
las fotografías, etc. 81
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FIESTA EN LAS CUEVAS
La procesión de Ntra. Sra. de Gracia, exquisitamente ataviada tiene toda la emotividad de
la sencillez y el tipismo todo que le presta el paisaje. Con una poca esplendidez económica por
parte del Ayuntamiento alcanzarían estas fiestas un rango y una belleza plástica inigualables. No
andaría muy equivocado si afirmase que las fiestas que se celebran todos los años en la Ermita
Nueva en honor de la Virgen de Gracia reúnen la mejor solera y el mejor estilo de cuantas se
celebran en nuestra ciudad. Y no me refiero en este instante al mayor o menor esplendor y ornato
de estas fiestas, que en servicio a la verdad han sido pobrísimas este año, sino a lo que en principio
resulta mucho más importante, mucho más trascendental, o sea, al tipismo y la sugestiva belleza
del lugar donde se celebran, de ese marco incomparable de asombrosa anatomía que son las
cuevas accitanas.
Por mi parte opino que bastaría simplemente con unir a esa belleza singular del paisaje
un pequeño atavío de feria, alguna que otra iluminación de color, que realmente no supondría al
Ayuntamiento mucho sacrificio, para que la sencillez actual del festejo alcanzara un rango y una
belleza plástica inigualables. Aunque con todo, y pese a la falta de esos preciosísimos
complementos, no puedo menos que reconocer el tipismo y casticismo de la fiesta, el apreciable
esfuerzo de cuantos están relacionados con ella para elevarla, y muy especialmente del cura
párroco de la Ermita Nueva D. Rafael Varón, que ha tratado de darle la mayor emotividad
religiosa al momento. Pero, insisto de nuevo, habría que darle al acontecimiento un giro más
festivo, más característico de fiesta, de pomposidad popular, como la población quisiera. Porque
tanto el paisaje como el instante lo merece así...
Este año, como estoy diciendo, ha habido un programa de actos y fiestas, que si bien
sencillo y humilde, no deja de albergar toda la simpatía dable. La Ermita Nueva junto a los
pulcros, acogedores y blanqueados edificios Teresianos, ha sido el escenario principal de ello;
allí se celebró el 31 de agosto una velada teatral, una ingenua e infantil velada, en la que pusieron
su granito de arena un agradable grupo de niñas y mayorcitas, bajo la dirección de la Sta. Pepa
Pérez, teresiana. El acto que empezó a las 11 de la noche, se prolongó hasta altas horas, mientras
un público eminentemente infantil pernoctaba al aire libre, ante el espontáneo escenario
levantado en la plaza de la Ermita. Tampoco faltaron al otro día, las siempre alegres cucañas,
carreras de cintas, elevación de globos y fantoches, y hasta un buen castillo de fuegos artificiales
y una traca. En la tarde del domingo y como culminación de los actos religiosos que habían
venido celebrándose a esa mística hora del lucero vespertino, salió la solemne procesión de Ntra.
Sra. de Gracia, escoltada por autoridades y banda municipal de música. Por entre caminos y
empalizadas arcillosas, a la par que entraba la noche, cumplía el cortejo procesional su recorrido
previsto. La Virgen de Gracia, esa Virgen plasmada en un simbólico lienzo, acaso pequeño, iba
ataviada con el mejor gusto y esmero que pueda expresarse, enmarcado todo ello en la más dulce
sencillez, lo que venía a resultar estrictamente admirable. Y cuando bien entrada la noche, entre
el negro de las sombras y el brillante titilar de las velas, regresó la procesión a la Ermita Nueva,
en este regreso, unos altivos cohetes y una estruendosa traca pusieron el broche final a las fiestas,
despidiéndose hasta otro año... Sólo queda por añadir, concluyendo, el general deseo que el año
que viene alcancen estos festejos la elevada meta que merecen, lo que es cuestión únicamente de
unas cochinas pesetas. Y con este deseo, que tiene mucho de esperanza, esperamos todos al futuro
año 82
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FESTEJOS CÍVICOS-RELIGIOSOS EN LAS CUATRO VEREDAS Y CERROS DE
MEDINA
Ya la nueva parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, de tan reconocida necesidad
espiritual entre aquel extraordinario núcleo de vecinos, está dando un insospechado fruto de
acariciadoras esperanzas sociales. Dios ha premiado a estas buenas gentes con uno de sus mejores
regalos, con una ermitica para orar y una Madre buena que les abrace y les escuche. Bien
merecido lo tenían. El felicísimo pensamiento de levantar una iglesia en lugares tan apropiados,
merece algo más que una sencilla enhorabuena en gracia de su venerado autor, nuestro Prelado,
que para orgullo de la ciudad y de la diócesis que tan celosamente rige, así como el acierto que
tuvo en la elección del sacerdote que actualmente conduce a estas nobles gentes, más pecadores
por ignorancia que por condición, por los difíciles caminos de su redención moral.
Acudimos a esta fiesta con sentido regocijo y
no tan sólo con el propósito de unirnos y
participar del infantil júbilo que se reflejaba
en sus caras radiantes de alegría, sino también
para admirar más de cerca la maravillosa
perspectiva que ofrecían aquellos lugares,
decorados por gigantescos cerros horadados
de blanquísimas cuevas, pregonadoras de un
paisaje digno del embeleso e inspiración de
cualquier poeta y de la paleta del mejor pintor.
Aquello tan sublime que contemplamos era
Iglesia de la Virgen de Fátima en las cuevas de Guadix

una de tantas obras sobrenaturales ofrecidas como premio a los humildes por el único arquitecto
que puede forjarlas: ¡Dios!
Quienes halláis tenido la suerte de acudir estos días a los solemnes cultos que como
preámbulo de las originales fiestas se celebraron, habréis advertido que la iglesia, esa nave santa
que ellos mismos levantaran y en cuyos trabajos materiales participaron la recia voluntad y brazos
del propio Sr. Cura y las de los hombres, las mujeres y los niños de todo aquel lugar, se les hace
ya insuficiente. Pero si méritos debemos de conceder a la milagrosa erección de la nueva ermita,
mucho menos podemos pasar por alto el recogimiento y devoción observada entre los que acuden
a sus cultos. «Hemos edificado esta iglesia, dicen, porque ella ha de ser el granero de nuestra
espiritual cosecha y el relicario de nuestras lágrimas y de nuestras alegrías» ...
Este sólo hecho es la más probada y elocuente revelación del preparado doctrinal que los
sacerdotes encargados de la misma vienen realizando en el fondo de aquellas sencillas almas. El
domingo 25, culminaron las alegrías y los atractivos de estas fiestas con la celebración, a la salida
del sol, de un Rosario de la Aurora y después con la solemne misa de campaña, en cuyo
importante acto, al igual que en el triduo que antecediera, predicó elocuentemente el coadjutor
de la parroquia D. Manuel Varón. Y si por la tarde asististeis a la hermosa procesión de la titular,
en la que se reprodujeran con más ardor, si cabe, los fervores públicos, no tenemos que relataros
el inigualado entusiasmo con que triunfalmente recorriera las onduladas y tortuosas veredas de
aquel original itinerario, tapizado de musgo y florecillas silvestres, dentro del cual levantara la
fe de los vecinos de los Cerros de Medina artísticos arcos y preciosos altares.
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Entre un constante disparo de cohetes, la quema de bonitos juguetes de pirotecnia, una
gran traca y los acordes de la Banda Municipal que con tanto acierto dirige D. Manuel Navarro
Lao, se encerró la cautivadora imagen, a la que dio escolta de honor fuerzas de la Guardia Civil.
También acudieron representaciones de las demás autoridades locales. En suma, una
hermosísima fiesta en la que no faltaron números de gran atractivo popular, tales como la
elevación de globos y fantoches, cucañas, carreras de cintas y paseo de la gente joven en sus
divertidos columpios.
Es de noche. La jornada invita a meditar y a creer que no hay terreno estéril si el labrador
sabe cultivarlo, ni hay corazón duro si con amor se conquista. La hermosa campana, donada por
la filantropía religiosa de un caballero, repicó por primera vez las glorias de esta nueva fiesta y
la luna se asomó satisfecha al cielo para prestar las caricias de su luz en una noche mística de las
ideales cuevas de Guadix. Nos consta que aquel numeroso vecindario siente por su virtuoso
párroco D. Rafael Varón Varón, verdadero cariño y veneración, pero no tan sólo por las
atenciones de sabor religioso que les presta, sino también por las necesidades materiales que les
acalla. Y en esta razón se funda el misterio, como se funda también la necesidad de que en contra
de su voluntad y a sabiendas de que vamos a herir su modestia, digamos que estos sacerdotes que
hoy reman, con tanto fruto en las cuevas de Guadix, la nave de Pedro, son los hermanos D. Rafael
y D. Manuel Varón. Enhorabuena a la junta directiva y hermandad de la Virgen de Fátima por el
celo y discreción con que organizan sus fiestas.83
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CAPÍTULO VII
EL SEMANARIO “ACCI”
"ACCI" HABLA AL PÚBLICO
Los periódicos, igual que las personas tienen su vida. Tras algún tiempo de penosa
gestación ven la luz y, desde entonces, el invisible “cronos” va midiendo su edad, dotándolos, a
medida que avanzan sus años, de reciedumbre y experiencia. Sus comienzos no pueden menos
de ser vacilantes. Salen a un mundo cuyos gustos y aficiones desconocen, se dejan llevar de su
natural impulso y sin querer, las más de las veces, hieren. Más tarde, conforme avanza el tiempo,
se van situando hasta adquirir en el concierto general de la sociedad un punto destacado.
Entonces, cuando su perfil está definido, es ya posible la crítica; al menos tiene esta un
fundamento sólido. Juzgarle antes de tiempo es exponerse a dar lo que vulgarmente se llama un
"patinazo". ACCI solo cuenta con un mes de edad. Constituye todavía un simple germen, aunque
lleno de esperanzas. Es necesario cuidarlo, mimarlo para que no se trunque su desarrollo.
Aplicarle los mismos criterios que a sus hermanos mayores es injusto y puede llegar a ser para
él descorazonador, máxime cuando viene a llenar entre nosotros una necesidad hace tiempo
sentida. Si supiésemos los trabajos y sudores que cuesta dar a luz aun el mayor de los engendros
literarios no nos atreveríamos a juzgarlo con dureza.
Sacar un periódico adelante es sostener continua lucha con un mundo terrible lleno de
pequeños, y a veces, gigantescos obstáculos: originales, papel, letra, composición, economía....
Si a todo ello añadimos un ambiente desfavorable es imposible vencer, el intento tiene que darse
por fracasado. Y si las "críticas " fueran tales menos mal, pero adolecen generalmente de un
defecto garrafal, falta de inteligencia; son, las más de las veces, rencillas egoístas, pequeñas
cuestiones personales que tratan de esgrimirse como argumentos objetivos; simples opiniones
que se tratan de imponer como ley general. La crítica es siempre imparcial. Si censura lo hace
con comprensión y siempre mantiene como ley de la lucha la nobleza. ACCI quiere ser un órgano
de expresión del pueblo; que en él tengan cabida vuestros gustos y vuestras necesidades; quiere
ser el portavoz de cuantas noticias os interesen. Si en los escasos números que han salido tal vez
no responde a estas ideas se debe simplemente a error. Hacedlo notar y guardará el rumbo. Pero
no os limitéis a la crítica vacía. Nada más impertinente y huero que un voto negativo. Guadix
necesita un periódico; lo necesita todo pueblo que se estime; tenemos que dárselo. Pero si a la
hora de cargar con el peso, lejos de ayudar os limitáis a cruzaros de brazos cuando no a hacer la
carga más pesada, estáis haciendo labor de lastres, impedir que llegue a la meta. Y ello no es leal.
¡Tenemos mejores proyectos! manifestarlos. ¡Seríais capaces de hacer algo mejor! Pues hacedlo,
fundar otra revista, hacednos competencia y tratad de hundirnos. Surgirá la lucha y con ella la
sobrevivencia del más fuerte, la selección del mejor. Pero si sois incapaces de obrar, callaos, que
el silencio al menos es cosa viril y no alborotéis las calles con un vano parloteo de comadres.
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CARTAS ABIERTAS AL SR. DIRECTOR DE “ACCI”
Sr. Director de ACCI:
Muy Sr. mío: Un elemental sentimiento de caridad me anima a suplicarle la publicación
de estas letras, para que por medio de su Semanario puedan llegar a las autoridades. Se trata del
lamentable caso que ocurre con las aguas del caño de Santa Ana, en el que unas cuantas "señoras"
han dado en lavar en el nacimiento de las aguas del mismo y es raro el día en que, cuando más
tranquilas se hallan las mujeres llenando sus
cántaros, empieza la misma a transformarse en
jabonosa y sucia. Fíjese el mal afecto que esto
produce que cuando los vecinos del barrio
quieren llenar o beber agua en pleno día, tienen
que emigrar al de Santiago o bien esperar a que
sea de noche para que gente de tan pocos
escrúpulos, como deben ser las que esto hacen,
estén descansando de sus quehaceres. Creo que
bien poco trabajo podría costarle a esta "gente"
buscar un sitio un poco más alejado y dejar
tranquilo éste y con él al barrio de Santa Ana,
Caño de Santa Ana

para que sus vecinos puedan seguir bebiendo, "cuando les venga bien", su cristalina y potable
agua y no la azulada, sucia y llena de "Dios sabe qué" que con algunas intermitencias aparece
por los caños. Le saluda, “un Santanero”
Sr. Director de ACCI:
Muy Sr. mío: Mucho me temo que estas líneas no alcancen a reflejar toda la esencia del
espíritu auténtico que las ha motivado, pero conocedor de sus deseos, la objetividad y buena
disposición con que acoge cuanto pueda referirse a las aspiraciones y problemas de nuestro
pueblo, voy a exponerle mi modesto punto de vista, sustentándome en la segura indulgencia de
su enjuiciamiento.
Muchas veces, al hacer un análisis demográfico de este pueblo, he pensado en las
posibilidades enormes que tiene para que su influencia traspase los límites de la demarcación a
través de uno de los imperativos de más noble emulación: el deporte; pero a falta de un vehículo
adecuado por el que llevar a la opinión pública estas apreciaciones, he tenido que resignarme a
saborearlas en la intimidad. Esta manifestación de las facultades humanas, puesta en juego
mediante el ejercicio de sus potenciales físicos, no solo vigoriza al atleta que las practica sino
también a los que presencian sus actuaciones, fortaleciendo el torrente espiritual con ese unísono
y común exponente de intrepidez que hace al espectador sentirse partícipe en todas las
competiciones atléticas. Por eso los pueblos tienen que dar oportunidad a sus hijos para que
puedan encuadrarse en el tipo de facultades físicas con que el Todopoderoso ha dotado a cada
uno. Guadix tiene unas posibilidades imponderables en este aspecto que están fuera de toda
situación: su propio contingente de juventudes y el de sus 33 pueblos limítrofes vinculados a él
por infinitos nexos, y es una pena no ofrecer oportunidades a esa inmensa demografía para que
brille y nos haga brillar buscando los valores que en su seno puedan permanecer guardados por
falta de un medio para descubrirlos.
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Está claro que hay muchos deportes que en la actualidad requieren sacrificios
crematísticos insuperables cuando los ingresos que su práctica proporciona no bastan a subvenir
los gastos de su mantenimiento; pero hay muchos que necesitan escasísimas inversiones para
llevarse a cabo; tengamos por ejemplo el “pedestrismo”, saltos con pértiga, lanzamiento de disco,
jabalina, etc., que solo necesitan unos utensilios bastante baratos y un espacio vital donde
practicarse. Tenemos asimismo el boxeo, chispa que prendió en esta ciudad en fecha no muy
lejana y que el mercantilismo de la vida segó cuando todavía estaba en estado embrionario. Este
deporte, el más asequible sin duda para todas las esferas sociales, necesita sin embargo el
incentivo y las facilidades de la población, no pudiendo negarse que, si en nuestra ciudad
funcionara un simple gimnasio, donde acudiendo todos los jóvenes que se consideraran con
facultades contaran con un preparador gratuitamente, nos sorprenderíamos, y ellos mismos se
extrañarían de los inmensos recursos que la humanidad posee cuando se ejercitan los potenciales
de que Dios ya integró.
Otra realización posible que tenemos en nuestras manos es una pista de patinaje, tan
sencilla y asequible con solo cementar un cuadrilátero que muy bien pudiera ser el reservado en
el Parque para juego de niños y que por lo yermo y polvoriento que está tan poca aplicación tiene
en la actualidad, no pudiendo escapar a
nuestra consideración el precioso
ambiente que forman los jóvenes en
una de estas pistas, cuyo coste amortiza
en poco tiempo el mismo alquiler de los
patines o el pequeño óbolo con que
cada deportista pudiera contribuir
cuando utilizase patines propios.
Para todas estas pretensiones, tan senciPolideportivo municipal de Guadix

llas como necesarias al ambiente y educación física de una población, bastaría con que se
constituyera la comisión correspondiente para el “fomento y desarrollo del deporte”, patrocinada
por el Ayuntamiento e integrada por representantes de los diferentes centros culturales y
deportivos, como son el mismo periódico que tan dignamente usted dirige, el Liceo Accitano, el
Club de Fútbol y delegados de algunas empresas que, por el número de sus operarios de ambos
sexos y la buena disposición de sus patronos, podían aportar la fuerza espiritual y los primeros
recursos necesarios para tal fin.
Quiera Dios que esta idea, tan pobre como sinceramente pergeñada, pueda tener en
vuestra ingeniosa actividad el eco que mi calenturienta imaginación preconiza, y consigamos
pronto que, en este suelo bendecido de la Providencia, entre los muchos y legítimos dones con
que cuenta, resplandezca el vigor de nuestras juventudes llevando sus ansias más allá de las
fronteras comarcales... PE-GE.
Sr. Director de ACCI:
Muy Sr. mío: Esta carta va contra los perros; esos animaluchos, en su mayoría parásitos,
que molestan con sus antipáticos ladridos; muchas veces dan unos sustos fenomenales al
abalanzarse traidoramente, paralizando el corazón, y en ocasiones ¡qué disgustos dan los
malditos! Estaríamos mucho mejor sin perros. Hay hijos de Dios que padecen hambre y hay
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perros que engullen manjares deliciosos: Lázaro y los perros del rico Epulón. Hay personas para
quienes los "chuchos" son un verdadero capricho. Pues quien quiera caprichos que los pague. Si
los canalones pagan como uno, ¿qué menos que los perros paguen como 100 o como 500? Y,
además, con su bozal para evitar casos tan lamentables como el que acaba de ocurrir con esa
buena mujer de Santa Ana. ¿Por qué hemos de estar castigados en Guadix a soportar tantísimo
perro? Si hay razones para no exterminarlos al menos que estén todos vacunados y que no se les
vea en la calle sin bozal. Esperando publique esta carta para ver si se olvida aquello de que en
Guadix no hay más que perros y gitanos, le saluda atentamente. CATO.
Sr. Director de ACCI:
Muy Sr. mío: Siento en el alma al dirigirme a Vd. carecer de una pluma de adornos
periodísticos, pero como hijo nato de Guadix y entusiasta de nuestra querida tierra, solo me guía
el deseo al escribirle la presente, el que no desaparezcan nuestras tradiciones milenarias tan
arraigadas en los buenos accitanos. La ermita de San Antón se encuentra en un lamentable estado
de ruina, temiéndose que el día menos pensado su techumbre se venga al suelo desapareciendo
con ella la fe que al santo anacoreta se le tiene en nuestra ciudad. En el año 1907 se repitió esta
llamada, y un familiar de D. Pedro J. Garrido, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, costeó su
restauración a pesar de ser forastero, pero que habiendo visto nuestra tradicional fiesta se
convirtió en uno de sus más fervientes admiradores. Oí de D. Miguel Valero, canónigo lectoral,
que, en la primavera del año 1.40084 al traerse las santas reliquias de nuestro Patrón San Torcuato,
fueron depositadas en la ermita de San Lázaro, siendo la Hermandad de San Antón la que
estableció un turno de vela, por ser la única que por aquel tiempo existía, fue la que acompañó
las santas reliquias a la Santa Iglesia Catedral, pidiendo en dicho acto que siempre se mantuviera
la fe en San Antón. También se asegura, que cuando nuestro querido pueblo se denominaba
"Colonia Acci" y mientras se edificaba la Santa Catedral, que iría provista de cementerio, la que
hoy es iglesia de la Magdalena, en la altura
de un arco se edificó la ermita de San Antón
para elevar culto a Nuestro Señor, de ahí la
poderosa razón de que de este barrio, que fue
el primero en sembrar la religión, saliera
como milagro San Fandila, que no hace
mucho tiempo existía la lápida en la puerta
de la casa en que nació. Por la ermita han
desfilado oradores entusiastas, que no se
cansaban de enaltecer las glorías del santo
Ermita de S. Antón anterior a su remodelación

anacoreta, tales como el Iltmo. Sr. Lectoral D. Miguel Valero, le sustituyó D. Ricardo Flores, y
después D. Manuel García, D. Manuel Medina Olmos, y últimamente el Iltmo. Sr. Deán D. Juan
López Gómez, quien por su delicado estado de salud tuvo que dejar de hacerlo.
Hoy tenemos la mala suerte de que esta ermita, donde se venera la santa memoria de San Antón,
pueda desaparecer por falta de protección ya que los timbres que han sido pulsados han dejado
de sonar por falta de corriente. Nuestro ilustre paisano, D. Juan Aparicio López, en diferentes
ocasiones nos ha animado con su aliento, pero la falta de inteligencia para llegar al sitio adecuado
84
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ha limitado nuestros pasos haciéndolos ineficaces para poder llegar al feliz éxito de nuestras
aspiraciones. Para poder habilitar la ermita el pasado año tuvimos necesidad de hacer desaparecer
el porche ya que este amenazaba venirse abajo, y por falta de recursos económicos se ha tenido
que dejar sin construir de nuevo; a pesar de ser una de las cosas características que existían en
dicha ermita. Parece ser que los materiales del porche que estaban depositados dentro de la ermita
en espera de mejor ocasión para proceder a su restauración, han sido empleados en la
construcción de una caseta de deportes. ¡Fíjese si de esta manera se podrá conseguir alguna cosa
en bien de la Hermandad del santo y del pueblo! Cuando tenga a bien Sr. Director procure si
puede hacer algo en beneficio de este santo anacoreta y el sostenimiento de sus tradicionales
festejos. Le saluda y da las gracias. El Presidente de la Hermandad. JUAN DELGADO
ROQUER85.
Sr. Director de ACCI:
Muy Sr. mío: En el solar donde se edificó el antiguo Liceo Accitano existía, según
tradición, una bella y artística fuente labrada en mármol llamada de la "Mona", porque su remate
era una mona por cuya boca saltaba el agua, la cual servía de chacota a los burlones diciendo:
«Anda y diviértete con la Mona de la Plaza”. Es histórico. Cuando se reformó la plaza de San
Diego, siendo Alcalde el Sr. Cañas Castillo, si mal no recuerdo, se hicieron en ella bellos jardines
en el ángulo de la derecha de la placeta y en ese ángulo colocaron la referida fuente de la «Mona”.
Y cuando el obispo D. Maximiano Fernández del Rincón, de feliz memoria, fundó el célebre
convento-colegio de la Presentación, no teniendo posibilidades de dotarlo de una sana expansión
para las colegialas, mereció del Sr. Cañas Castillo convertir el ángulo del jardín en un triángulo,
levantando la tapia que hoy existe, y quedando el jardín y la «Mona» recluidos por esa tapia. La
fuente quedó en el olvido y aún está olvidada y convertida en fragmentos por la mano pesada del
tiempo; allí están los fragmentos que recogidos y recompuesta pudiera colocarse en el Parque o
en el sitio que el Ayuntamiento tuviera a bien colocarla. El olvido pudiera ser causa de que se
destinaran esa fuente, esos fragmentos a otros usos, y aun pudiera estar cerca ese otro destino,
privando a Guadix de un monumento de valor intrínseco, artístico e histórico. Un suscriptor de
ACCI86
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CAPÍTULO VIII
PERSONAJES DE GUADIX
VIDA Y MARTIRIO DE S. FANDILA, EL SANTO DE GUADIX. FUE PRESBÍTERO Y
MONJE
Hace mucho tiempo que deseaba escribir algo acerca de nuestro ínclito paisano San
Fandila, solo llevado de la devoción a este mártir, tan olvidado de la casi totalidad de los
accitanos.
Buscando un día en la Biblioteca Provincial algunos datos del tiempo de los Califas, cayó
en mis manos una obra en pergamino, editada a finales del siglo XVII, del historiador cordobés
D. Bartolomé Sánchez de Feria87, que hablaba del glorioso martirio de San Fandila, acaecido en
Córdoba allá por el año 853. Esto recordó y avivó mi antiguo deseo de dar a conocer a muchos
de los guadixeños de la generación actual la vida y martirio de uno de los más esclarecidos hijos
de nuestra patria chica, tan fecunda en hombres ilustres en todas las actividades.
Natural de Guadix, no se conoce el nombre de sus
progenitores, de este campeón de la fe, aunque se sabe con
certeza que eran cristianos viejos, ni se sabe tampoco la
fecha de su nacimiento, aunque es muy probable, según la
estimada opinión de Ambrosio de Morales y del mismo
San Eulogio, fuese hacia finales de la primera década del
siglo IX. Según antigua tradición accitana y recogida por
el Doctor Suárez en su "Historia del Obispado de Guadix"
nació en la calle de los Mensafíes, pasada la puerta de
Granada, cerca de la ermita de San Lázaro, hoy se conoce
esta calle con el nombre del Cañaveral. En una antigua
litografía que conocí en casa de mis padres, impresa a
devoción del presbítero D. Blas Pezán, al pie de la imagen
se leía que había sido bautizado en la primitiva iglesia de
Santa María Magdalena, en cuyo archivo se conservó la
partida; no dejando esto de ser un deseo de este piadoso
Imagen de S. Fandila de una capilla de la catedral

clérigo, ya que los archivos parroquiales son muy posteriores a la fecha del nacimiento del santo.
Desde sus primeros años dio muestras de clara inteligencia, aprendiendo de sus maestros
los primeros conocimientos humanos y de sus padres, con firme voluntad, el santo temor de Dios
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y una valentía en confesar y defender la fe cristiana tan necesaria en aquellos tiempos. Muy joven,
lleno de nobles deseos de aprender, se marchó a Córdoba, capital del Califato y sede de la cultura
occidental, en donde se habían establecido y florecían las mejores academias de Europa y en las
que se explicaban las ciencias, letras y artes por entonces conocidas por los sabios más famosos
de la época. Fandila asistió a esas aulas, aprendiendo en ellas todos los conocimientos humanos,
y en esta noble ocupación empleó su juventud toda, saliendo tan edificado en caridad, dice San
Eulogio, como aprovechado en los estudios.
En la primera década del siglo IX, San Heremías y su esposa Santa Isabel, después
mártires, nobles y ricos, fundaron un monasterio doble situado en una pequeña aldea llamada
Tábanos, (hoy desaparecida). Era el abad de este monasterio un venerable varón llamado Martín,
hermano de la fundadora. A este monasterio se acogió nuestro insigne Fandila y en él vivió una
vida angélica, armado del temor de Dios y ocupado en santos ejercicios, bajo la dirección del
abad Martín. Era San Fandila, dice San Eulogio, lúcida antorcha en quien brillaban los
esplendores de la caridad, la profunda humildad, resignación, trabajo y obediencia. A instancias
de su abad se ordenó de sacerdote y por algún tiempo vivió con sus monjes tabanenses. Llegó a
tal punto el conocimiento de sus virtudes entre todos los anacoretas de aquel tiempo que fue
elegido por los monjes del monasterio de San Salvador para sacerdote y director de su
comunidad. Mucho tuvieron que rogarle para que aceptara; él humildemente no se creía con
capacidad para dirigir aquella venerable comunidad, y fue tal su resistencia que su abad Martin
hubo de recordarle la obediencia a que estaba sujeto, y entonces dando un gran ejemplo de
sumisión y obediencia aceptó tal cargo.
A la muerte de Abderramán II por el año 852, que había sido algo tolerante con los
cristianos, le sucedió en el trono su hijo Mohamed I, hombre tan infame como fanático y
sanguinario. Una vez consolidado en su trono pretendió por todos los medios que el nombre
cristiano desapareciese de su reino. Persiguió duramente a los cristianos, mandó que sus mujeres
fuesen vendidas en público mercado, y tan cruel fue la persecución, que muchos cristianos,
atemorizados ante el ensañamiento demostrado por los esbirros del emir, abjuraron su religión;
otros, como los de Córdoba, valerosamente, confesando su fe y predicando ante los mismos
jueces, entregaron sus cabezas a los alfanjes agarenos. Tuvo la dicha de ser el primero en sufrir
el martirio en esta persecución, nuestro paisano Fandila, quien no pudiendo resistir más la caridad
que en su corazón había, como soldado valeroso y en defensa de Cristo, se presentó ante el inicuo
juez diciéndole: "Yo soy por mi profesión, cristiano, por mi estado sacerdote y Ministro de Cristo
y en su nombre vengo a decirte que vuestro profeta es maldito de Dios, es hijo de Satanás; él está
en el infierno sirviendo de pábulo a aquella eterna hoguera, y tú, Rey, y todos tus sectarios, veréis
esta verdad cuando le acompañéis en su eterna perdición y tormento. Vengo, pues, a predicaros
la verdad, que no es otra que la contenida en los Evangelios de Cristo; que Jesucristo, mi Dios,
no sea olvidado de los suyos; Él nos ampara, Él nos anima y en su gloria nos espera, con cuya
confianza aguardo gustoso la herida, que ha de ser puerta a mi alma para la eterna delicia".
Tan heroica confesión y defensa de la fe cristiana por parte de Fandila aterró al juez y le
llenó de confusión por lo que ordenó cargarlo de grillos y cadenas y arrojarlo en la cárcel. Esperó
Fandila con ánimo firme y clara alegría en su semblante la sentencia capital. Fue degollado en el
Campo Santo de los Mártires, en la mañana del 13 de junio de ochocientos cincuenta y tres, según
afirma San Eulogio y lo consigna el martirologio romano. Aquella misma tarde, su cadáver fue
expuesto en un palo a lo otra parte del Guadalquivir, conocido por el Campo de la Verdad, para
aterrar a los demás cristianos con este espectáculo, y después de varios días junto con los cuerpos
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de los mártires que le siguieron: San Anastasio, San Félix y Santa Benigna, Digna y Benilde
fueron arrojados a una gran hoguera, y sus cenizas a lo más profundo del río, a fin de que los
cristianos no pudiesen recoger sus sagradas reliquias.
Muy antigua fue la devoción de la ciudad de Guadix a su predilecto hijo Fandila; por los
años 1595 el obispo de Guadix D. Juan de Fonseca y a petición del Chantre de la misma catedral,
Dr. D. Diego de Santa Cruz y Saavedra, instituyó solemnísima fiesta el día 13 de junio, a la que
asistían además de gran número de devotos, los cabildos eclesiástico y civil a la Santa Iglesia
Catedral. Años después, sobre el 1607, el obispo D. Juan Orosco Cabarrubias erigió y aprobó
una cofradía de accitanos en honor de San Fandila, a la que solo podían pertenecer aquellos que
hubiesen probado de antemano su pureza de sangre, según ordenaban sus estatutos. Poco queda,
por desgracia de la devoción a nuestro santo en su ciudad natal. Yo aún recuerdo haber visto en
la antigua sala consistorial del Ayuntamiento un fresco, muy mal tratado por el tiempo, de S.
Fandila con una inscripción al pie que decía: "Va la ciudad". La casa en que, según la tradición,
había nacido nuestro santo y junto a su puerta había un mármol con una inscripción que lo
indicaba, todos la hemos conocido, y en su interior un tosco altar en honor al santo. Esa imagen
después pasó a la parroquia de San Miguel y fue colocada en una pequeña hornacina junto a la
capilla del Santo Sepulcro.
Todos estos gloriosos recuerdos han desaparecido de nuestra ciudad, unos por el fuego
devastador, otros por el tiempo que nada respeta. Posteriormente dos imágenes nuevas han sido
traídas, una por el cabildo catedral y colocada en su antiguo altar, donde se venera, y otra en la
parroquia de la Ermita Nueva ocupando el centro del altar mayor. Y termino este modesto trabajo
deseando que la devoción de este nuestro egregio paisano cale muy hondo en el corazón de su
tierra natal y que las nuevas generaciones le conozcan y sea para ellas como fue para nuestros
antepasados un timbre de gloria y orgullo. Y aquellos que puestos al frente de los pueblos para
conservar las tradiciones gloriosas y valores morales, que son el alma y la vida de los mismos,
hagan cuanto puedan para rescatar del olvido e indiferencia en que ha caído el pequeño solar
donde vio la luz primera nuestro santo y vuelva a levantarse aquella humilde casita, y sobre el
dintel de su puerta aparezca otra vez la lápida que la fe de nuestros abuelos allí colocó.
FRANCISCO DE P. PEDROSA (Pbro).88
ALGO ACERCA DE ABENTOFÁIL
Abubeker ben Abad-el-melek Ben Thofail,- generalmente conocido por Abentofail-,
nació en Guadix el año 1.100. A la vez médico, filósofo, matemático y poeta, llegó al fénix de
su fama con su obra “Risala o epístola de Hay Aben, que fue traducida al latín bajo el título mejor
apropiado de “Philosophus Autodidactus”, una especie de novela filosófica, de Robisón
metafísico, como se ha dicho por algunos. “Hay”, el personaje del relato, nacido en una isla
desierta y criado por una cabra, va desarrollando sus ideas como si él solo estuviese en el mundo.
Primeramente conoce las cosas que son más allegadas, lo sensible, lo diverso y lo múltiple, lo
accidental, que le hace levantarse a lo espiritual, a lo simple y profundo de la substancia; le parece
comprender, o mejor dicho, comprende la armonía de la naturaleza adquiriendo las ideas de la
materia y de la forma, y del motor inmóvil y demiurgo que parece regir el universo todo,
profundiza en la propia conciencia logrando distinguir el espíritu del cuerpo, y piensa que, si
lógicamente la substancia del hombre consiste en el espíritu, es preciso separarse de la materia
orgánica, mortal y viable, para aniquilarse al modo de los “sofis”, e identificarse con Dios, en
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quien lo múltiple e infinito se reduce a la unidad, cuya luz se extiende y difunde en todo lo creado.
Consecuentemente a toda su abstracción mental, el solitario. “Hay” tiene éxtasis y revelaciones
divinas... esto es, exactamente, y según la filosofía teológica, el panteísmo místico de la vida. El
libro “Filósofo autodidacto”, en suma, es uno de los más gloriosos libros de tesis por lo singular
y extraordinario de su forma, inyectada de la arcilla mística de nuestra tierra, de Guadix,
contenida en la pluma de Abentofail89
DURANTE LA DOMINACIÓN ÁRABE NUESTRA CIUDAD FUE UN GRAN CENTRO
DE CULTURA
Guadix árabe produjo, además de la figura de Aben Tofail, la de otros ilustres
musulmanes. Muchos de ellos fueron contemporáneos del autor de «El Filósofo Autodidacto»,
lo que nos demuestra el grado de cultura a que llegó nuestra ciudad en su tiempo.
He aquí algunas de estas figuras, gloria de Guadix. Traemos primeramente a Mohamed
Ben Ahmad Abu Abdala, poeta y músico, a quien la cristiana Leonor hacía llorar su ingratitud
en líricas endechas. Escribió un libro interesantísimo sobre el mecanismo de la música. Murió en
Granada el año 1165.
Mohamed Ben Alhorac, amigo del anterior, nos habla de
lo que tantas veces nos hemos afanado en señalar como
peculiar de Guadix: el misticismo. Escribió diversas obras,
de las que nos quedan noticias de algunas como son:
«Belleza del pensamiento» y «Espejo de cosas
memorables», «Huerto plantado de árboles». Escribió otras
más sobre Mahoma, el mes de Ramadán, la sociedad, la
amistad, una historia de los Omniades y “Anales de
España”; murió el año 1199.
Para Ali Ben Alimad Abulkassin, el Gazanita, la mirada
intensa del cielo con su crespón blanco de sierras le
hablaba, como a Aben Yacdan, de las grandezas de Dios.
Levantados los brazos, él, que fue poeta, orador y gran
jurisconsulto, hablaba con Alá, el grande, y de ahí nacieron
sus obras de filosofía y aquella que nos trae el recuerdo de
Fray Luis de León: “Tratados de los nombres de Dios”. Fue
comentador de las obras canónicas del doctor Ben Malec.
Ali Ben-Alphan, vio, con les ojos pegados a la historia, la épica grandiosa de su pueblo.
Autor de unos anales granadinos y comentador de Avicena.
Abdala Alhamari, tan docto como rico, según Abul Barran, se adentró por la dulce senda
de la poesía con sus lindos cantos al Profeta. Ejerció en Almería el cargo de recaudador de
tributos.
En Guadix, nació Ali Alchesteri. Conocedor de todo el Oriente, de las tierras largas del
desierto, fue a morir a Damieta. Transmitió a sus versos la belleza del camino, de la senda que
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ha de seguir todo creyente hacia Dios. Además de sus epístolas y poemas, nos dejó una guía para
la vocación de la vida monástica.
Mohamed Abi Amer, poeta, gramático y jurisconsulto, famoso en su tiempo por la
popularidad que alcanzó su brioso poema al marino Abi Aber Alarphi, que se apoderó de Ceuta
poniendo en fuga la escuadra cristiana.
Gaspar Romero en su “Historia de Murcia musulmana” nos habla también de Aben
Albarrac, célebre en las tierras de Levante. También fue conocida en el reino moro de Granada
la escuela botánica que Aben Farah tenía en Guadix y, por último, Simonet apunta la poetisa
Zainab Bent Ziyad, la única mujer que cultivó la poesía entre todos los autores moros y
cristianos de Guadix.90
ADELANTADO D. PEDRO DE MENDOZA
Esta gran figura del solar accitano, D. Pedro de Mendoza, fue una de tantas
personalidades, cuyos hechos y relevante biografía permanecieron oscurecidos y casi ignorados
al restarle cronistas y autores de su época, auténticos motivos históricos y personales, en forma
que atenuaron sus humanos perfiles y definidos rasgos, muchas veces trágicos. Guadix, ciudad
de su nacimiento, a través de centenares de años no llevó su interés hacia este adalid y
Adelantado, más allá de una leve referencia que el Dr. D. Pedro Suárez en las breves páginas que
la "Historia del Obispado de Guadix” dedica a los claros varones en ella nacidos, la denominación
de una calle, no de las mejores, con su ilustre nombre, y la gentil atención que a su memoria hizo
el insigne señor don Juan José Valverde, al titular "Don Pedro de Mendoza" la novela que con
este nombre protagoniza. Estos son los datos que obran en Guadix, insuficientes para reconstruir
su vida y linaje, fuera de tendenciosas e inciertas leyendas.
Especialísima mención y consideración aparte
merece la intensa labor investigadora y
recopiladora de valiosos datos para la historia y
biografía de D. Pedro de Mendoza, llevada a
efecto por el ingente bibliófilo e investigador, D.
Carlos Sanz, en el apéndice II de la edición que
hizo, en octubre de 1948, de la "Historia del
Obispado de Guadix y Baza", ya citada, que
tituló "Relación histórico bibliográfica de la
conquista del Río de la Plata y fundación de la
ciudad de Buenos Aires por el Adelantado Don
Pedro de Mendoza hijo insigne de Guadix. Más
que apéndice y complemento de la dicha historia,
a la que tanto valora en este orden, posee el
suficiente contenido y substantividad para ser considerado como lo más preciso, justo y veraz
que sobre D. Pedro de Mendoza, se ha investigado y escrito.
Al otro lado del Atlántico, preferentemente en la Argentina, la personalidad de D. Pedro
de Mendoza ha sido causa de serias investigaciones históricas y motivo de general atención e
interés en estos últimos años. Las muy documentadas ediciones hechas en Buenos Aires,
"Crónica de D. Pedro de Mendoza" (1936) de D. Enrique Gandía, y los "Mendoza" (1954) de D.
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Bonifacio del Carril, esta última con las más valiosas, definitivas y posteriores aportaciones de
D. Carlos Sanz, que aunque no es de Guadix merece serlo por su cariño y devoción a nuestra
tierra, han sabido relacionar antiguas referencias y datos aislados, así como antecedentes y citas
que nunca fueron considerados ni valorados a estos efectos, produciendo unas biografías, hasta
ahora las más completas, verídicas e históricamente documentadas en las que la infortunada vida
de D. Pedro de Mendoza aparece tanto con sus grandezas y desdichas, como con sobrados hechos
heroicos e históricos que, a pesar de lo poco que fueron comentados y difundidos, hicieron que
el nombre de Guadix se oyera por vez primera en los más lejanos confines de la tierra.
En atención al espacio, solo extenderé estas referencias de D. Pedro de Mendoza a su
nacimiento, que le vincula estrechamente a Guadix, y a su linaje, cuyas pruebas acaban para
siempre con los silencios insinuantes de bastardía y de los orígenes más o menos dudosos que
tuvo atribuidos por leyendas y por investigadores o cronistas más inseguros y vacilantes que
veraces.
Las mutilaciones de los antiguos archivos parroquiales, padecidas en 1936, obstaculizan
encontrar el testimonio de su bautismo en Guadix hacia el año de 1499, en cuyas fechas debió
nacer según declaraciones de los testigos que deponen en el expediente para su ingreso en la
Orden Militar de Alcántara que dicen, en 1524, que entonces tenía D. Pedro veinte y cinco años.
Pero no obstante la carencia del documento bautismal, las pruebas y referencias acumuladas
posteriormente evidencian su nacimiento en la ciudad de Guadix. En la "Historia General y
Natural de Indias", libro XXXIII, capítulo VI, pág. 181, se dice que D. Pedro "... era Caballero
de la Orden Militar de Santiago, de noble sangre, natural de la ciudad de Guadix e criado de la
Cessarea Magestad". Francisco López de Gomara (1511-1599), en la "Historia General de
Indias", le llama "...vecino de Guadix". Martín del Barco, en su poema épico, editado en Lisboa
en 1602 le dice "D. Pedro de Guadix y Mendoza", y hace recuerdos a su tierra. En la "Historia
General de los Hechos Castellanos" (1601-1605), su autor Antonio de Herrera le denomina
"...Caballero de Guadix, criado del Rey y gentilhombre de su casa. Pedro Hernández, en sus
"Comentarios sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca", cuando habla de D. Pedro dice: "que dixeron
de Guadix". Y así otros muchos textos y anales en los que toda referencia a D. Pedro de Mendoza,
aunque fuera breve, se extendía y compendia al Guadix de su nacimiento. Además de estas
pruebas, ya suficientes, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en el expediente 942 para
su ingreso en la Orden de Alcántara, se dice en su asiento: "D. Pedro de Mendoza y Lujan, de la
Vega y Ludueña, originario de Guadix". En el Archivo General de Indias de Sevilla existe el
inventario de los bienes de D. Pedro de Mendoza en Guadix, mandado hacer en 1538, y en el que
sus apoderados Juan de Villalta, Gómez de Tauste y Juan de Baeza, declaran sobre los bienes
raíces de D. Pedro, que con el arrendamiento de Valdemanzanos, que otorgó a cristianos nuevos
que conservaban nombres árabes, y gran número de censos y fincas, totalizaba una renta de más
de ciento cuarenta mil maravedises. Este inventario ofrece los nombres de sus arrendatarios,
censatarios y aparceros, así como la situación de las propiedades en pagos y acequias cuyas
denominaciones coinciden con los nombres actuales, aun subsistentes después de cuatro siglos.
Lo anteriormente expuesto, aunque en forma condensada, constituye la prueba histórica y
documental de que la ciudad de Guadix fue la cuna del primer fundador de Buenos Aires, el
Adelantado D. Pedro de Mendoza, Gobernador y Capitán General que fue a la conquista del Río
de la Plata.
El linaje Mendoza, tuvo su ancestral origen en los remotos tiempos del Señorío de
Vizcaya. Su antigüedad es tanta, que su llegada a Guadix, a la conquista de esta ciudad en
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diciembre de 1489, podría considerarse relativamente moderna. Entre los doscientos Caballeros
presentes a esta conquista en las huestes del Rey Católico, que como merced fueron repartidos
con tierras, quedando avecindados y empadronados en Guadix, estaba D. Fernando de Mendoza,
a quien correspondió el heredamiento de Valdemanzanos y su primo don Rodrigo de Vivar y
Mendoza, hijo del Gran Cardenal, D. Pedro González de Mendoza, que recibió la jurisdicción
del Zenete.
Del matrimonio de D. Fernando de Mendoza, Sr. de Valdemanzanos, con Dª Constanza
de Luxán y Ludueña nació en Guadix en 1499 D. Pedro de Mendoza, que, entre sus altos cargos
cortesanos fue designado paje del Emperador en 1517, cuando contaba 18 años de edad,
posteriormente su criado y gentilhombre y como tal forma parte del séquito de Carlos V en su
viaje a Inglaterra en 1522. Cuatro años más tarde fue a Italia y bajo las órdenes del Condestable
de Borbón pelea en el asalto de Roma; marchando posteriormente a la conquista del Río de la
Plata, de donde no vuelve a pisar tierra española.
D. Fernando de Mendoza, padre de nuestro Adelantado y Fundador de Buenos Aires, fue
hijo del tercer matrimonio de D. Juan Hurtado de Mendoza, Señor de Fresno de Torote, y de Dª.
Elvira Carrillo. Este tercer matrimonio, de D. Juan, ignorado o silenciado por cronistas y
autores—que solo mencionan los dos primeros enlaces que contrajo con Dª. Francisca de Rivera
y Dª. Leonor de Luján y los equívocos padecidos por los testigos de las probanzas de Alcántara,
que no se hicieron en Guadix, donde según costumbre correspondían, sino en Palencia, atribuyen
a D. Pedro de Mendoza y a su padre D. Fernando, una línea genealógica que, aunque dentro
siempre de la casa ilustre de los Mendoza, no era la suya propia. El D. Juan Hurtado de Mendoza,
Señor de Fresno de Torote, fue el sexto hijo de D. Iñigo López de Mendoza, casado en únicas
nupcias con Dª. Catalina Suárez de Figueroa, primer Marqués de Santillana y Conde del Real de
Manzanares, y hermano de D. Pedro, el Gran Cardenal de España.
La única vacilación o duda que pudo ofrecer el claro y alto linaje de D. Pedro de Mendoza,
de Guadix, consistió en el silenciado o poco conocido matrimonio de sus abuelos, D. Juan
Hurtado de Mendoza y Dª. Elvira Carrillo, hoy plenamente demostrado en los testimonios
contenidos en la "Representación de Benavides", la más brillante, definitiva y rotunda aportación
que para este esclarecimiento ha hecho D. Carlos Sanz, y en la "Historia de la Casa de Mondejar",
que se conserva en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid. En cuanto a
la línea maternal de D. Pedro, que muy pocos mencionan, las probanzas de Alcántara demuestran,
que su madre, doña Constanza Luxán nació en Madrid y fue hija legítima del matrimonio de D.
Diego de Luxán, Comendador de Santiago, y de doña María de Ludueña, hermana del también
Comendador Ludueña "el Viejo", sucesores de ilustres linajes.
El día 23 de junio de 1537, en plena juventud, falleció D. Pedro de Mendoza a bordo de
la nao "Magdalena", cuando regresaba a España cargado, más que de años, de crueles
enfermedades y duros desengaños; sujeto a un proceso por la muerte que mandó dar a su Maestre
de Campo, Juan de Osorio, y trabados por embargos sus bienes de Guadix, ciudad a donde no
llegaron a reposar sus restos, que fueron sepultados en las profundidades de la mar Oceána el día
de S. Juan de 1537. Años más tarde, Dª. Juana, Infanta de España y Portugal, Regidora del Reino
en nombre de su hermano el Rey D. Felipe II, en dos Reales Provisiones otorga el perdón al
fallecido D. Pedro de Mendoza y levanta los embargos de sus bienes, dejando así reivindicada la
memoria del Adelantado, Gobernador y Capitán General del Río de la Plata, que murió lejos de
Guadix y sin otra descendencia que la de su hermano D. Diego, que fue casado con Dª. María de
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Villafañe y de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos: Dª. Catalina que casó en Guadix con D.
Sancho de Benavides, y Dª. María casada con D. Cristóbal de Bolaños, Corregidor que fue de
Guadix.
Se han mencionado dos Reales Provisiones originales, únicas, y con la auténtica firma de
la Infanta Regidora de España por ausencia del Rey Felipe II, sobre D. Pedro de Mendoza. Sin
duda alguna son los documentos más valiosos que sobre el Adelantado existen; reivindican su
nombre y alzan la retención que pesaba sobre su hacienda en Guadix. Dichos documentos,
desconocidos por autores y cronistas y completamente inéditos, en un porvenir inmediato serán
el elevado motivo que ha de servir para que Guadix, cuna del primer fundador de Buenos Aires,
establezca con el país argentino una estrecha vinculación, que, recordando el nombre de D. Pedro
de Mendoza, se traducirá en beneficios de orden cultural para la ciudad que le vio nacer. Autor
y alma de esta empresa es un caballero, D. Carlos Sanz, que, si sus antecesores no figuran entre
los doscientos que poblaron Guadix ni su nacimiento ocurrió en nuestro pueblo, bien merece la
gratitud y admiración de los accitanos por su amor y devoción a Guadix. Juan Serrano OrtizMinagorre91
DON LOPE DE FIGUEROA Y BARRADAS
Desde que sentó plaza de soldado hasta que murió sirvió treinta y cinco años al Emperador
Carlos V y a Felipe II. En Gelves fue capitán de infantería española, y habiéndose perdido allí
con los hijos del duque de Medinaceli le llevaron cautivo a Constantinopla, de donde le rescató
su padre por cuatro mil ducados. Sirvió con gran valor en la guerra de Flandes, hallándose en
todas las batallas que se ofrecieron en aquellos países, y en el socorro de Malta y guerra de
Córcega. Estando en Frisa con trescientos arcabuceros, apartado del ejército, vinieron los
enemigos contra Don Lope y, siéndole difícil la retirada, le salió al encuentro; avanzó por medio
de ellos con increíble valentía hasta que les ganó la artillería; y acudiendo a su socorro nuestro
ejército fueron vencidos todos los contrarios, quedando muertos nueve mil de ellos, aunque Don
Lope con diez y siete heridas.
Se halló también el año 1569, sirviendo de Maestre de
Campo, en la guerra del levantamiento de los moriscos del
reino de Granada, en que ejecutó acciones muy gloriosas,
asistiendo a Don Juan de Austria en las refriegas que se
tuvieron con los moros en Purchena y Serón, donde fue
herido en un muslo. En la misma guerra hizo Don Lope una
entrada con la gente que convocó en las Alpujarra en la villa
de “Güenija” (Huécija), donde hizo degollar más de mil
moros, cautivó novecientos y sacó los cuerpos de los
religiosos del convento de S. Agustín, que habían sido
martirizados por los moros en una alberca de aceite
hirviendo, cuyos huesos trajo al convento de San Francisco.
El año 1571 sirvió Don Lope de Maestre de Campo en la
memorable batalla naval de Lepanto, donde pelearon las
armas católicas en tiempo de Pío V, contra el formidable
poder de doscientas treinta y seis galeras reales, guarnecidas
de ciento veinte mil turcos, de que era cabeza Alí Bajá, el cual, después de haber comenzado con
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furiosa obstinación la batalla procuró entrar en la galera real en que estaba Don Juan de Austria;
sintiéndose ventajoso en la batalla saltó Don Lope, asistido de muchos españoles, a la galera del
mismo Bajá, a quien mataron de un balazo que le dieron en la cabeza: y a los turcos que estaban
con él les derribó Don Lope el estandarte de su sacrílega secta que tenían enarbolado en el
estanterol.
Fue el emisario que mandó Don Juan de Austria con la buena nueva a S. M. Felipe II. Se
halló también en el año 1582 en la batalla naval que se dio contra Felipe Estroci. Sirvió también
en Milán, Portugal, Peñón y la isla de San Miguel. Fue caballero de la Orden de Santiago,
Comendador de Bastimentos y últimamente Capitán General de las costas del Reino de Granada
UN PERSONAJE ACCITANO: ANTONIO MIRA DE AMESCUA
Uno de los personajes importantes de la literatura española ha sido el accitano Antonio
Mira de Amezcua. Las pocas noticias que la mayoría de sus paisanos tenemos de él me han
impulsado a relatar un poco de tan relevante escritor, que ha sido uno de los hombres que ha dado
gloria tanto a su ciudad natal como al mundo de las letras. A pesar de los nuevos datos que
Fructuoso Sanz ha hecho públicos, relativos a la vida del poeta y escritor accitano, la fecha de su
nacimiento varía entre los años 1574 a 1578. Su nombre y apellidos aparecen también en las
formas de Mira de Amescua y Mira de Mescua. Hijo ilegítimo de Melchor de Mescua y de Beatriz
de Torres y Heredia, fue criado en casa de su padre y atendido y cuidado por dos tías paternas
que vivían en la misma casa. El que más tarde había de ser un glorioso dramaturgo español hizo
en Guadix sus primeros estudios hasta que por los años 1592 a 1595 marchó a Granada, donde
se doctoró en Teología y se ordenó presbítero. Según cita Rojas en su “Viaje entretenido”, antes
de 1602 era ya conocido como autor dramático. Tras conseguir en 1609 1a capellanía de los
Reyes en Granada, adquirir gran fama en la «Academia del Conde de Saldaña», ser nombrado
secretario del Virrey de Nápoles, fundar en Italia la «Academia de los Ociosos» y ser capellán
del infante Don Fernando de Austria, tras conseguir todo esto, cansado de la corte, volvió a
Guadix, donde ocupó el cargo de Arcediano. Su carácter impetuoso y estrafalario, su modo de
ser extravagante, a veces neurasténico, y su genio violento y algo díscolo, le hicieron estar preso
dentro de la catedral, por haber abofeteado a un canónigo. Falleció en Guadix el 8 de septiembre
de 1644.
Muchas y quizás excesivas fueron las alabanzas que le prodigaron sus contemporáneos
tanto, Cervantes en su “Viajes al Parnaso” como Lope en su obra “El laurel de Apolo”.
Considerándolo como poeta lírico hay que confesar que se muestra como poeta delicado y de
fino gusto. Fruto de espontánea inspiración compuso Mira de Amezcua su poema titulado
«Canción real de una mudanza», en el cual hay una bellísima y célebre canción: «Ufano, alegre,
altivo, enamorado, rompiendo el aire el pardo jilguerillo…» etc. que, según el eminente crítico
Quintana, no tiene igual en nuestra lengua y que envidiaría el mismo Garcilaso como una de las
joyas más preciadas de nuestro poético tesoro. Aunque su lirismo trascendió a sus comedias, los
elogios dirigidos al Dr. Accitano son más hacia el poeta dramático que hacia su personalidad
lírica.
Siguiendo la escuela de Lope, fue un poeta dramático de mucha imaginación e inventiva,
que adquirió una destacada personalidad en comedias dramáticas como “El esclavo del
demonio”, parecida al “Condenado por desconfiado”, y que, según el eminente literato C.
Urdiales, constituye un seguro precedente del “Fausto” de Goethe. Como dice Eitzmaurice, «sin
la comedía “El esclavo del demonio”, de Mira de Amezcua, no tendríamos quizás “La devoción
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de la Cruz” de Calderón, ni seguramente “Caer para no levantar” de Moreto». Según Schak: «Se
observa en esta obra de Mira de Amezcua el germen de algunas escenas de “El mágico
prodigioso” de Calderón, aunque en la obra del poeta más antiguo solo se muestran groseramente
esbozados los motivos que manejados hoy por el más moderno poeta, nos infunden tanta
admiración»
Y como final de este trabajo, diremos que el escritor accitano también sobresalió en el
género de los autos-sacramentales, entre los cuales citamos “Las pruebas de Cristo”, “La mayor
soberbia humana” y “La judía de Toledo”, obra esta última, que si ha sido atribuida a Diamante,
debe ser considerada como original de Mira de Amezcua, pues en un manuscrito que poseyó
George Ticknor (1791-1871) así figura, y aparece autorizada la representación para el 10 de Abril
de 1635, cuando Diamante, según el crítico La Barrera, debió nacer después de 1630
En resumen. Toda la obra, rica y desigual, apasionada e ideológica, y el estilo de Mira de
Amezcua, son puente entre Lope y Calderón. Él fue uno de los poetas más dotados a la vez que
un gran creador de argumentos. He aquí une de los muchos valores de Guadix.
CARMELO LÓPEZ-QUIÑONES MARTÍNEZ92
ARTÍCULOS Y NOTICIAS SOBRE PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
El día 10 de marzo de 1833 nacía en Guadix un niño que habría de llamarse Pedro Antonio
de Alarcón y Ariza. Este niño, más tarde, estudió filosofía "con un sabio lector exclaustrado de
la Orden de San Francisco, en el seminario de Guadix, se graduó de Bachiller en Granada a los
14 años, comenzó a estudiar Jurisprudencia, pero siendo sus padres "más abundantes en hijos
que en caudales", hubo de volver a Guadix, donde siguió en el Seminario de S. Torcuato cursando
Sagrada Teología. Viéndose sin vocación para el estado religioso y enteramente inclinado, por
otra parte, a la literatura decidió marchar a Madrid, "el gran taller donde se labran las estatuas de
hombres célebres". Para allegar fondos y hacer posible su sueño, en unión de Tarrago y Mateos,
fundó un semanario—"El Eco de Occidente"—que se escribía en Guadix, se imprimía en Cádiz
y se leía con grandes aplausos en toda Andalucía. Con sus 20 añitos, recién estrenados, después
de la célebre rebelión de Vicálvaro, se puso al frente de una insurrección popular en Granada,
donde sorprendió un depósito de armas con las que armó al pueblo, ocupando el Ayuntamiento
y la Capitanía General. Después de la revolución de Granada marchó a Madrid, donde fundó una
sociedad literaria cuyo lema, bien de acuerdo con la realidad, era "¡Sin un cuarto!". Con 21 años
fue nombrado director de "El Látigo", libelo destinado a fustigar acerbamente a la Reina Isabel
II, con lo que al poco tiempo se vio envuelto en un duelo a muerte que le hizo célebre y le apartó
de la política desengañado, al verse abandonado en tan duro trance por todos los que le habían
comprometido. Se retiró a Segovia, donde escribió "El Final de Norma" y poco después su
célebre "Nochebuena del Poeta".
Desde entonces se dio por completo al periodismo, colaborando con enorme éxito en más
de diez revistas o periódicos simultáneamente. En 1857 estrenó en Madrid su drama "El hijo
pródigo", que era esperado por el público en un ambiente de gran hostilidad. Al final se le rindió,
siendo ruidosamente aplaudido. No obstante el clamoroso éxito de la velada, la crítica envidiosa
y vengativa le atacó con saña, por lo que decidió retirarlo de escena y no autorizar jamás su
representación.
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PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN. AUTOR DRAMÁTICO
ACCI honra hoy sus páginas publicando la conferencia leída por D. Rafael Carrasco
García93 el día 26 de marzo de 1933 en la reunión celebrada por la Sociedad Económica de
Amigos del País de Granada. Sea esta publicación un reiterado homenaje póstumo a D. Pedro
Antonio y un fervoroso recuerdo a D. Rafael Carrasco «devoto hasta la vesania» de nuestro
insigne novelista.
“Hay en la vida literaria de Alarcón, una faceta llena
de interés, que bien sea por lo escaso de la producción,
bien sea porque escrita en verso se haya como
oscurecido por la gloria del novelista genial, cuya
fama y cuya popularidad es más intensa y persistente
en el prosista que en el poeta, bien sea por el cambio
de gusto de los tiempos, es lo cierto que la crítica las
más de las veces la ha arrinconado silenciándola y que
si algún biógrafo la recuerda es para traer a la
memoria días de pasión y horas de amargura; esta
faceta es su labor dramática, de la que brevemente voy
a tratar ante vosotros.
Entre aquellos sus primeros tartamudeos literarios en
que desde los nueve años cantó en verso todo lo divino
y lo humano, no faltan tampoco ensayos dramáticos
de los que no llegó a nosotros sino la mención. En los
Pedro Antonio de Alarcón

primeros meses de 1847 se inició en el ambiente espiritual de Guadix una mutación renovadora
gracias al brioso empuje de una parte selecta de su juventud agrupada en tertulia literaria, como
lenitivo para sobrellevar enojosas situaciones en que se hallaban comprometidos algunos de los
componentes de ella. Formaron parte de ella Pepe Requena Espinar, Torcuato Tarrago y Mateos,
José Rivas Pérez, Bernardo Requena y Gonzalo, Gumersindo García Várela, Enrique Argüeta y,
durante una temporada, los granadinos Mariano Vázquez, a quien años después ha de admirársele
como Director de la Sociedad de Concierto, y José J. Soler de la Fuente, que por entonces escribía
sus conocidas «Tradiciones Granadinas»; el benjamín de dicha tertulia literaria era Pedro
Antonio de Alarcón que contaba a la sazón catorce años no cumplidos. Unos a otros se leían sus
trabajos y como labor de más enjundia se destaca la fundación de la “Biblioteca Española” bajo
la dirección de Tárrago, verdadero incitador de las aficiones literarias de sus amigos, y en la que
llegaron a publicarse algunos volúmenes de novelas, editadas en Madrid en la imprenta de
Llorente.
La asidua concurrencia a tales reuniones, a la vez que descubría a Alarcón un mundo de
rumbos muy distintos de los que de ordinario le ofrecía Guadix, estimulaba y afianzaba su
vocación literaria y orientó asimismo su primitiva técnica. En esta época y en este ambiente
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de agosto de 1936, a la edad de 30 años, murió vilmente fusilado.
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escribió los cuatro dramas en octosílabos y endecasílabos de que él hace memoria en la «Historia
de mis libros» y cuya noticia podemos completar con las que coetáneamente consignara en un
cuadernillo fechado en 1849 y que, con poca propiedad, por la amalgama de su contenido, se
titula de «Apuntes literarios». En él se lee a este respecto lo que sigue: «Después de varios
ensayos compuse en todo el mes de febrero de 1848 el drama «La constancia de una esposa».
Aprobado por el censor se ejecutó en el teatro y por los aficionados de Guadix el dia 22 de junio
de 1848. Dedicado a mi padre. En los días 26, 27, 28 y 29 de abril del mismo año compuse una
comedia en un acto «Una lección a los viejos enamorados». La aprobó el censor Don Isidro
Cepero. Dedicada a mi madre. El 10 de agosto de 1848 compuse «El dia de San Lorenzo»
dedicado a Don Enrique Argüeta, que, aprobado, se ejecutó el dia 14 de diciembre de 1858 en el
mismo teatro. En todo el mes de febrero de 1849 compuse el drama histórico «La conquista de
Guadix» Aprobado por el censor lo ejecutaron actores y aficionados en el teatro de Guadix el 18
de julio del mismo año. Dedicado a mis hermanos”
Pero si nada se conserva de estos escritos, que como todos los de su primera juventud—
casi niñez—perecieron pasto de las llamas a que fueron entregados en son de rigurosa penitencia
literaria que borrara tanteos e impericias, sin que bastara para evitarlo las desazones y sobresaltos
con que fueron gestándose diariamente antes o después de ir al Seminario a oír las explicaciones
del Dr. Cepero sobre la ciencia de Dios, sin embargo quedó de ellos en la biografía de Alarcón
algo así como un halo romántico, impreciso y desdibujado.
Hasta entonces, de día y de noche, a todas horas, apartado de su familia y de los jóvenes
de su edad, escondido unas veces en las torres de la casa paterna, perdido otras en la soledad de
la vega de su pueblo, bella como un chal morisco, iba produciendo novelas, artículos, poesías,
iba formando su espíritu una gigante labor de autodidacto, devorando su barahúnda de biblioteca,
a la que dieron fondo las conventuales malbaratadas o abandonadas, pero todo en recato,
calladamente, sin darlo a conocer, sin sueños de popularidad y solo cediendo una fuerza interior
tan espontánea y avasalladora como la vida orgánica, en labor ignorada del público que comenzó
a tener noticias de ella por las representaciones que de las obras teatrales referidas hizo el cuadro
de aficionados, de una especie de Liceo, en un local improvisado en almacén de granos del
antiguo Pósito.
Pero hay más que enfrentarse por vez primera con el público—y apuntar este hecho tiene
su importancia tratándose de un escritor tan popular—hay aquellas coronas de laurel, aquellas
flores que a manera de triunfo le eran ofrecidas al novel dramaturgo y solo deseadas por él para
poderlas ofrendar a su vez a la graciosa muchacha que, representando el papel de protagonista,
era toda el alma de su arte. ¿Qué importaba después que las espinas de aquellas flores se le
clavaran en el corazón ya que desde el día en que fue una singularidad en su pueblo, como él
contaba años más tarde, principió a ser desgraciado, quedándose solo con su pequeña gloria,
bloqueado por la envidia y encastillado en su amor propio? Ruindades del ambiente ramplón y
egoísta de un pueblo incomunicado con el resto del mundo. Con sobrada justicia, y sin pecar de
ingrato a través de la doble perspectiva del tiempo y de la gloria, ha de escribir a su amigo D.
José Calvo Teruel que aquellas agonías de su adolescencia, cuando él luchaba en Guadix en pro
de su vocación contra una serie de factores adversos y más fuertes, que al fin venció el genio,
eran lo único grande e interesante de su vida, así como el origen de su carácter y de todas sus
ideas.
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¡Quién hubiese leído el porvenir al arcipreste Don Isidro de Cepero cuando aprobaba,
como censor, los ensayos dramáticos del seminarista Pedro Antonio de Alarcón! ¡Cómo hubiese
gozado viendo al discípulo luchar frente a los naturalistas en “El Escándalo”, ¡argumentando con
puntos de doctrina teológica aprendidos a regañadientes y agrandados en su desarrollo por el
genio que infantilmente se envanecía en el mundo culto de ser bachiller en Teología!
Infantilmente, porque él mimaba y acariciaba aquella formación mediada en el Seminario de
Guadix y terminada en el Sacro-Monte granadino, que le hacía de más fuerte raigambre—a pesar
de las ventoleras a que estuvo expuesta —la religión que le enseñaron cuando niño. Llegado a
Madrid a finales de 1954, formando parte de la colonia granadina, digna sucesora de “La cuerda”,
hizo amistad con autores teatrales muy celebrados de aquel tiempo. Véase lo que escribía a su
cuñado Enrique Argüeta en 18 de septiembre de ese año: «Vivo en la misma casa que Luis
Martínez Eguilaz y Eguilaz, autor de “Verdades amargas”, que el hijo de Larra y otros jóvenes
aventajados” y en 30 del mismo mes decía: «Eulogio Florentino Sanz, que es ya mi amigo, va de
secretario de embajada a Berlín. Antes se va a estrenar una hermosa comedia suya, “Achaques
de la vejez”. Eguilaz está haciendo otra cuyo título no recuerdo, pero muy buena. Fernández
Giménez escribe otra. Yo creo que tendré que hacer una.»
Y este propósito tuvo realidad tres años después, quién sabe si estimulado por dichos
amigos. El jueves 5 de noviembre de 1857 se ponía en escena en Madrid en el Teatro del Circo
y a beneficio del actor Arjona “El hijo pródigo”, drama en tres actos y en verso de Pedro Antonio
de Alarcón. La reputación de su autor como literato y su precedente labor de crítico dramático,
en que había sido el terror de los escritores que lo hacían para la escena «pues su crítica era
severa, aguda, y nutrida de lógica y sólido razonamiento», motivaron la más viva expectación
por el estreno. «Se llenó la platea de periodistas, poetas y artistas de todas las categorías y
condiciones... aun antes de levantarse el telón... ya se veía el espíritu de hostilidad que dominaba
en una gran parte..., los chistes de los unos, las hipócritas e intencionadas alabanzas de los otros,
los ataques no disimulados de aquellos que deseaban vengarse del crítico que tan severamente
había juzgado sus obras... formaban aquella noche una atmósfera tan contraria a la obra de
Alarcón que bien a las claras se veían las malas condiciones en que penetraba en el palenque
dramático... El drama, sin embargo, impuso silencio a sus detractores, se apoderó desde principio
de una parte del público, reconcilió después con otra a su autor y por último arrancó ruidosos
aplausos. Alarcón fue llamado a escena repetidas veces salvándose la obra y proporcionándole
un triunfo legítimo. Pero la prensa de Madrid no tuvo en cuenta al poeta, recordó al crítico y
creyó le llegaba su vez. Había sido censor y fue juzgado con parcialidad, como es consiguiente,
por los que aun sentían el dolor de sus apreciaciones. Al día siguiente hubo periódicos que
ocultaron la verdad del éxito, otros afirmaron que no lo había sido, desfiguraron el argumento, le
tacharon de inmoral, se aseguraba que había sido silbado, que los aplausos eran mercenarios, que
el teatro estaba vacío y hasta se llegó a aconsejar que se dejase de asistir. Solo la enemistad
personal y la represalia pudieron ser causa de tal estado de pasión pues se daba el caso singular
de que, representando en provincias «El Hijo pródigo» era una serie constante de triunfos sin
reservas. Uno de los promotores de tan desdichado clamoreo fue el joven escritor Rosa González
que publicó en “La Iberia” una tremenda y severa censura. Pero aquella confabulación de la
envidia, de la injusticia y de la venganza dio lugar a tal confusionismo en la opinión que no pudo
formarse un verdadero juicio de la obra, máxime cuando Alarcón, profundamente molesto, la
retiraba del cartel de Madrid a los siete días del estreno, sin que volviera nunca más a autorizar
su representación de un teatro de la Corte.
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Desorientado quizás él mismo también, quiso buscar el juicio sereno y el consejo leal y
envió su drama al Duque de Rivas, el afamado autor de «Don Álvaro o la fuerza del sino», quien
le dirigió desde París una carta interesantísima de la que son los siguientes párrafos: «He leído
con gran placer y he estudiado con atención su comedia de Vd. para poder corresponder a su
confianza y hablarle de ella en conciencia como Vd. desea y voy a hacerlo correspondiendo
lealmente a su amistad. “El hijo pródigo” es una buena comedia. Su argumento está muy bien
escogido. La contextura está arreglada con inteligencia, juicio y sobriedad, la distribución de sus
partes acertada, el diálogo generalmente feliz y muy a menudo excelente. Quien ha pensado,
arreglado y escrito “El hijo pródigo” es poeta dramático y debe obtener grandes triunfos en la
escena. Esta es la impresión que me hizo la primera lectura de la comedia de Vd. y la han
corroborado las lecturas siguientes.»
No son las citadas palabras de cumplido, pues sigue la carta señalando reparos, apuntando
correcciones, estudiando uno a uno los caracteres más principales, indicando detalles
defectuosos, haciendo en fin más que un juicio crítico superficial el dictamen de un técnico. Y
termina: «Hay en “El hijo pródigo” escenas tan altas y de tanto mérito que alucinan y no dejan
notar estos que yo reputo defectos. La exposición de la comedia es sencilla, natural y completa,
las escenas se siguen y enlazan con facilidad y acierto, las hay de gran verdad y, de altísimo
interés, como las del primer acto entre padre e hijo. Y bellísimas son todas en que hablan a solas
Fernando y Dolores. La versificación en general es buena, el lenguaje correcto y casi siempre
castizo. Hay momentos en que el dialogo es admirable en frescura, en verdad y en calor. Y se
encuentran pensamientos expresados felizmente. No tengo tiempo para más, amigo mío, si soy
algo duro en la crítica lo soy como el platero que frota con dureza una rica y hermosa joya para
quitarle una mancha que perjudica a su completo esplendor. Y como en su cariñosísima carta me
anuncia que va a trabajar otras obras dramáticas, no puedo concluir sin animarlo, exhortándolo y
compelerlo a que lo haga. Usted tiene instinto dramático, cultívelo Vd. y adquirirá con él alta y
merecida gloria»
Completaremos el juicio del valor literario del drama de Alarcón, diciendo que es sencillo
de argumento, fácil de plan filosófico en su pensamiento, de caracteres naturales y consecuentes,
sobrio de recursos escénicos, sin aglomeración de incidentes ni complicaciones en la acción y
con afán excesivo por los detalles, por expresarlo, por decirlo todo, lo que ocasiona a veces cierta
lentitud en el desarrollo.
A los pocos días del estreno, Fernández, el magnífico novelista, amigo de Alarcón desde
los felices tiempos de convivencia granadina, en un artículo lleno de cariño y de efusión, decía
que “El hijo pródigo” no debía mirarse bajo el punto de vista del arte sino del sentimiento.
Coincidente con ello, la escritora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, en un folletín crítico de
la obra de Alarcón, afirmaba que aquellas páginas debidas tanto al talento como al corazón no
debían juzgarse solo por el talento sino también por el corazón. El novelista y la poetisa estaban
muy en lo cierto. “El hijo pródigo” no es de las obras que deslumbran en la escena por su aparato,
que agigantan violentamente con sus grandes peripecias, con atrevidos golpes teatrales, no es de
las obras en que la complicación de la intriga mantiene la curiosidad en constante expectación.
“El hijo pródigo” es un drama de hogar como lo llamó la Avellaneda, en que sus ejes son —
según apreciaba Ramón de Navarrete—el sentimiento de la verdad y la verdad del sentimiento.
Alarcón vio derrumbarse a su alrededor todo lo que él había visto, noble y santo en su hogar
pueblerino, vio al positivismo agobiando de egoísmos al mundo, y como en un gesto de dolor,
en una queja hecha con el propósito de aliviar el alma de un peso, vuelve la vista a su casa y a su
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pueblo, evoca escenas familiares, acomete la empresa atrevida y peligrosa de simbolizar en el
protagonista una época, resumir en un solo hombre sus pasiones y sus debilidades dándoles
vigoroso y severo castigo y presentó a la familia como puerto de salvación en las tempestades de
la vida, pintando la paz, el amor, la dicha pura y santa del hogar, lejos de la ambición, libre de la
farsa. En suma, contractando las costumbres públicas con la tranquilidad doméstica quiso dar a
la acción dramática un valor de enseñanza moral susceptible de aplicación práctica. La aparición
del drama se juzgó de inoportuna, pero Alarcón en esta ocasión, como en la de “El escándalo”,
no desoyó su propia conciencia para consultar el gusto de la multitud, no se puso al servicio del
industrialismo poético, que es, como ha dicho un escritor francés, la última palabra de la
corrupción social, y si sus páginas podían gozar de más o menos popularidad, tener mayor o
menor movimiento dramático, al ser dictadas por el sentimiento no pasarían ni con el gusto de
una escuela ni con el convencionalismo de una época. Es que él llevaba dentro de sí un formidable
hombre de hogar y así cerró el suyo, ¡tan magnífico!, y como era artista a la vez, fue un cantor
del hogar en la mayoría de sus escritos, pero bien le bastaría para acreditarlo solo “La
Nochebuena del poeta”, esa página llena de ternura de la que Trueba compendiaba los elogios
diciendo que cuando Alarcón la escribió no tenía los ojos enjutos.
No bastaron los estímulos de la Avellaneda ni los alientos del Duque de Rivas para que
Alarcón quebrantara su decisión de no escribir más para el teatro y desde 1866 en que “El hijo
pródigo” se presentó por última vez en provincias no consintió tampoco su ulterior postura en
escena. Tenía el propósito, que dice en la «Historia de mis libros», de atenuar su excesivo
prosaísmo, deliberadamente contrapuesto al exuberante lirismo que adolecían todas las obras
dramáticas de entonces y verificada que fuese la corrección permitir de nuevo su representación,
después de su muerte, pero al no haberla hecho subsistió la prohibición.
No por ser una sola obra dramática de Alarcón pierde interés para el estudioso su
consideración, porque ella es, como la mayoría de la producción alarconiana, una página
transparente de su vida. Sus febriles impaciencias, sus sueños de triunfo que le hacían
insoportable la vida oscura de un pueblo provinciano, el desbordamiento impetuoso de los
insaciables deseos de su imaginación, su fuga de la casa paterna, su desaliento en Madrid, su
vuelta al regazo familiar, todo está recogido en el carácter del Miguel de su drama. Sí, del drama
de sí mismo, porque en él Alarcón vertió sus propias ideas, amarguras de su alma, dolores de sus
desengaños, penas sufridas como las que allí se pintan, y junto a todo eso colocó la felicidad del
hogar que él encontró como tabla única de salvación e hizo volver a buscarla a su protagonista.
Por eso bien decía Fernández y González, que el primer paso de Alarcón en su carrera de escritor
dramático había sido una ofrenda a sus abandonados lares y que más que todos los aplausos
imaginables satisfarían al artista el que al leerse su obra bajo la campana del hogar que él quiso
recordar en la escena, llorara y se alegrara su familia y fue su padre, escribano como el Don Blas
del drama, quien le bendijera al acabar la lectura. Qué significativo es que durante aquella serie
de complicadas agitaciones que le supone su filiación a la libelática redacción de “El látigo” de
Martínez Villegas, firmara sus escritos con el seudónimo de «El hijo pródigo» como si quisiera
hacer patente su ansia de retorno a tantas cosas que allí le estaban negadas 94
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ACERCA DE ALARCÓN, SU “DEMONIO” 'Y SU JULIA
Es el demonio, en el sentido que lo define Zweig, una exaltación febril, una
intranquilidad, un anhelo por lo infinito, por lo desconocido, que se adueña de todo hombre
grande, sobre todo si éste es de espíritu creador. Esta influencia se ejerce sobre su ser, le eleva y
le proyecta en el espacio, donde el genio busca otros mundos, otras dimensiones, más a la
eternidad. Esta especie de frenesí, de sublimación mental, de penetración demoníaca, en Alarcón,
como en tantos otros adolescentes luego inmortales, se presenta cuando apenas era un estudiante
de bachiller; es algo así como sentir un impulso esotérico, una seductora tentación de volar, de
elevarse a la lejanía, como una estrella, como un meteoro en el firmamento. Esa inquietud
fecunda de la sangre (ese demonio, que dice Zweig), es lo que bulle bajo sus primeros brotes
poéticos, los primeros ensayos en la literatura, las primeras inmersiones en el océano filosófico,
en su «yo» de incertidumbres, y, consiguientemente, los primeros sueños de gloria, de poderío,
de inmortalidad, surgidos en su carácter.
Toda la juventud de Alarcón en Guadix, analizada en concreto, está rebosante de esa
agitación intrínseca; esa agitación que en lo exterior, en lo extrínseco, se manifiesta por un
apasionado “byronismo”, por el batallar de sus primeras lides periodísticas, las mismas que poco
después serían ardientes polémicas, y que le otorgarían el título de demagogo, de instigador, de
revolucionario... Diecinueve años tiene Pedro A. cuando con unos pocos ahorros de sus primeros
artículos, no pudiendo reprimir por más tiempo su «demonio» interior, su fuerza expansiva,
decide huir de Guadix, del hogar paterno, para adentrarse plenamente en el fragor del mundo de
la política y la literatura; marcha primero a Cádiz, y a poco puede encaminarse a la Corte, al lugar
de sus ambiciones. Desde allí, con el amor del hijo pródigo, vuelve a Guadix a reconciliarse con
sus padres; pero ya el veneno, el arrebato demoníaco ha contaminado su espíritu todo. Cuenta
veinte años y funda y dirige periódicos con el mismo afán aventurero con que se pone al frente
de un movimiento insurreccional, asalta un depósito de armas que distribuye entre el pueblo y
ocupa el Ayuntamiento y Capitanía General de Granada.
Ese poder indómito le lleva a rebelarse contra el medio ambiente; hostiga en sus artículos
al clero, a la milicia y al ejército; se enreda en toda suerte de disputas y polémicas... se manifiesta,
en suma, ese joven temerario, de imaginación vivaz, aventurera. Ese Alarcón germen de grande
hombre, de ambicioso soñador, de genial. Pero este Alarcón explosivo e impetuoso, que parecía
fuera ser irrefrenable, sufre, aún en plena juventud, un brusco cambio. Sus críticas y ataques
periodísticos llegan hasta a dirigirlos contra la misma Reina, y a causa de ello, se ve complicado
en un duelo con el escritor García de Quevedo del que sale con vida gracias a un noble gesto de
éste. Tal episodio marca un rumbo diametralmente opuesto en la vida del accitano.
Ha alcanzado la fama y popularidad en la Corte, encontrando influyentes amigos y
protectores; pero, sin embargo, su espíritu, que ha recibido un fuerte «shock» nervioso, se siente
ausente de su triunfo. La pasión que le condujo al delirio, a la vera del abismo, del vacío, le
provoca un sobrecogimiento de horror, de vértigo ante lo ignoto. Y es por ello que precisamente
cuando ha alcanzado renombre como genial insurrecto, como demagogo, precisamente entonces,
por antítesis quizá, cuando Alarcón deja de serlo, para replegarse a su universo interior, para girar
de lo extrínseco a lo intrínseco, retirándose a Segovia. De este modo el joven tumultuoso se ha
transformado en el reflexivo y templado hombre, en el intelectual, en el novelista famoso, que
será en adelante. Deja de ser un periodista de aventura, un escritor bohemio, para consolidarse
como autor «clásico» incluso. Su estrella errante, inquieta por el firmamento, se acaba por fijar
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definitivamente. Conoceremos, pues, a un Alarcón frecuentador de la buena sociedad matritense,
al novelista ilustre, al embajador, al diputado, al académico de la lengua... a uno de los mejores
autores del siglo, junto con Pereda y Pérez Galdós. Pero, sobre todo, vemos el otro gran aspecto
de la vida de Alarcón. Vemos al artista creador, al enamorado del arte, al espíritu romántico. Su
vida se torna apacible, presidida por un ideal poético que suple al turbulento de su primera
juventud, por una especie de «amada» espiritual, lírica, que él llama «su Julia», a quien parece
rememorar en sus ratos de tedio, de nostalgia, de abandono de sí mismo. Su Julia vendrá a ser
como el contrapeso psíquico de su «demonio» juvenil, el otro centro de gravitación de su
microcosmos interior, el otro polo magnético de su vida... TOMÁS GUIJARRO 95
1810: UN ESCRITO DE ALARCÓN
Distaba Pedro A. de Alarcón medio siglo de los sucesos de 1808 y ya había dado fin a
parte de sus mozas correrías, cuando en 1859 y en su casa de Guadix escribió uno de los capítulos
más conocidos de sus "Historietas Nacionales. Nos referimos a "El Carbonero Alcalde", héroe
de la Independencia. Aunque, a pesar de habérnoslo prometido, Alarcón no llegase a escribir "los
sucesos que precedieran a la entrada de los franceses en la morisca ciudad de Guadix", nos dejó
entrever gráficamente y a trozos ligeros, parte de los verdaderos acontecimientos de aquella fecha
histórica. Sabemos que, aparte del insigne autor de "El Escándalo", un pobre hombre, cuyo
nombre no conocemos, campanero por entonces de la catedral, apuntó medio a escondidas los
hechos más salientes de entonces. Sentimos mucho no poder hablar a nuestros lectores de ese
curioso documento.
Tres momentos hay en "El Carbonero Alcalde" en donde
se recoge la posición patriótica de Guadix en esos días. En
el primero, la descripción rápida de la ciudad y el
"ambiente" creado por la presencia de los uniformes galos.
La muerte trágica del Corregidor Trujillo "acusado de no
haberse atrevido a salir a hacer frente al ejército
napoleónico con los trescientos paisanos armados de
escopetas, sables, navajas y hondas de que había podido
disponer para ello..."; la toma de Guadix por el Coronel
Corvineau, la entrada en calma, el chapurreo de francés, la
chiquillería tras de los soldados... He aquí lo que nos dice
Alarcón: «Dos meses habían pasado desde esta aborrecida
fecha, febrero de 1810, y las tropas de Napoleón seguían
dominando en Guadix por tal arte, que aquella tierra
clásica de revoltosos y guerrilleros era ya una balsa de
aceite. Apenas se veía algún que otro buen patriota
ahorcado en los miradores de las Casas Consistoriales, y
ya iban siendo menos sorprendentes ciertas misteriosas
"bajas" del ejército invasor, ocasionadas, según todo el mundo sabe, por la manía en que dieron
los guadijeños, como otros muchos españoles, de arrojar al pozo a sus alojados: comenzaba la
plebe a chapurrar el francés, y hasta los niños sabían ya decir "didón" para llamar a los
conquistadores, lo cual era claro indicio de que la asimilación de españoles y franceses adelantaba
mucho, haciendo esperar a los transpirenaicos una pronta identificación de ambos pueblos: ya
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bailaban nuestras abuelas... es decir, las abuelas de los nietos de los afrancesados, que no las mías
a Dios gracias, ya bailaban, digo, con los oficiales vencedores en Marengo, Austerlitz y Wagram,
y aun había ejemplo de que alguna beldad despreocupada, con peina de teja y vestido de medio
paso, que era la suma elegancia en aquel entonces, hubiese mirado con buenos ojos a este o aquel
granadero, dragón o húsar nacido en lejas tierras: ya extendían los curiales toda clase de
documentos públicos en papel que "había sido" del reinado de D. Fernando VII, y al cual se
acababa de poner la siguiente nota: "Valga para el reinado del Rey nuestro señor D. José
Napoleón I": ya se dignaban oír misa los domingos y fiestas de guardar aquellos hijos de Voltaire
y Rouseau, bien que los generales y jefes superiores la oyesen como ateos de más alta dignidad,
arrellanados en los sillones del presbiterio y fumando en descomunales pipas... (histórico); ya los
frailes de San Agustín, San Diego, Santo Domingo y San Francisco habían "consumido" todas
las hostias consagradas y evacuado por fuerza sus conventos, para que sirviesen de cuarteles a
los galos; ya, en fin, era todo paz varsoviana, oficial alegría y entusiasmo bajo pena de muerte
en la antigua corte de aquellos otros enemigos de Cristo que reinaron en Guadix por la gracia de
Alá y de su profeta Mahoma. Después es en pleno campo de batalla—La Peza—donde Guadix,
su nombre, suena otra vez. Los guerreros del carbón dan ejemplo nacional. Manuel Atienza,
empuñando "una larga y negra espada antigua de ancha cazoleta y extensos gavilanes" y en la
mano izquierda la vara de Alcalde, ni más ni menos que haría con su bastón un mariscal de
Francia, arenga así:
«Por noticias del tío Piorno se ha sabido que el enemigo de la Patria viene hoy a La Peza
a conquistarnos y robarnos los bienes; y nosotros con la bendición del señor cura, y el auxilio de
nuestra santa patrona, la Virgen del Rosario, vamos a defendernos como buenos españoles y a
mostrar a la ciudad de Guadix, que si ella se ha entregado al francés, los vecinos de La Peza
saben morir como murieron los vecinos de Madrid el día "Dos de Mayo" o vencer como
vencieron los vecinos de Bailén hace dos años...»
Por último, la gota romántica a la que Alarcón, hijo de su época, no pudo huir, y es la
anécdota final: «Ataron una soga al cuello del niño, y lo arrojaron desde un mirador de la casa
del Ayuntamiento a la Plaza Mayor de Guadix. «Rompióse la soga, que sin duda era vieja, y el
niño cayó contra el empedrado. Anudaron la parte rota, tornaron a subir a la pobre criatura, lo
colgaron de nuevo, y la soga se volvió a romper. El niño quedó en el suelo sin poder moverse.
No había muerto; pero todos sus remos se habían roto. Entonces un oficial de Dragones,
conmovido al mirar que se pensaba en colgarlo por tercera vez, llegóse al infeliz, y le deshizo la
cabeza de un pistoletazo.
Hemos querido traer en esta fecha, a dos pasos del dos de mayo, el recuerdo de lo que fue
Guadix en la pluma de Pedro A. de Alarcón. Y con esto damos punto final96.
PEDRO ANTº DE ALARCÓN POR AGUSTÍN SERRANO DE HARO97
Hace muy poco tiempo se lamentaba Araújo Costa de que Pedro Antonio de Alarcón no
tuviese en Madrid una calle dedicada a su nombre. En cambio, va a tener un monumento en
Guadix (Granada). Y aunque Guadix no es Madrid, ni muchísimo menos, yo estoy seguro de que
el insuperable narrador habría aceptado con gusto la permuta. Y no es sencillamente porque
Alarcón sea guadijeño, es porque llevó siempre a Guadix tan metido en los entresijos de su
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corazón, que no hay nombre ni recuerdo que tanta y tan ininterrumpida huella dejara a lo largo
de toda su inmensa obra literaria.
Aun duerme en un rincón silencioso del barrio latino de la vieja ciudad episcopal la casita
en que nació el novelista. Y que no es, por cierto, la que presuntuosamente ostenta un rótulo que
no le pertenece. Hemos tenido en nuestras manos el autógrafo en que, de su puño y letra, Alarcón
dice: "Nací el domingo 10 de marzo de 1833, a las cinco de la madrugada, en Guadix, callejón
del Hospital Viejo, penúltima de la derecha subiendo, número 4". La cosa no puede ser más clara.
Respeto, señores, a esta casa, por humilde que sea y más la respeto todavía precisamente por
serlo. Aún se alza, junto a las piedras doradas de aquella linda catedral, el que todavía, no obstante
sus profundos cambios internos en las formas y en la función, se sigue llamando "el seminario
viejo''98, en el que Alarcón comenzó a estudiar Teología con D. Isidro Cepero el día 8 de enero
de 1848. Aún conserva su gracia nítida y gallarda aquella catedral en la que recibió el poeta las
primeras misteriosas revelaciones del arte. Aún está en pie la ermita solitaria en que la madre de
"La Dolorosa" tuvo con Manuel Venegas el diálogo más tremendo de "El Niño de la Bola", y
conservan la gracia y el perfume de sus flores los deliciosos parajes de "El sombrero de tres
picos". Pero tanta vida como en su propia realidad material tiene Guadix en la obra literaria de
Alarcón, salpicada a cada página de recuerdos de la dulce ciudad idolatrada. Parece mentira que
el gran viajero tuviera siempre en la retina y en el alma la estampa de su pueblo, que el amor de
éste le bullera a cada paso en el magín y en el corazón.
Porque no es sólo la frecuencia, sino el cariño, el mimo con que habla de él “En la ciudad
de Guadix, que tiene catedral, alcazaba árabe, río, huertas, vega, olivares, viña sierra..., escribí
desde la edad de diez años a la de diecinueve mis primeros versos, artículos y novelas..." Y añade
luego: "¿Quién me enseñó?". "Nadie", se contesta. Yo me atrevo a corregirlo. Lo enseñó Guadix.
Y es el mismo Alarcón quien lo confiesa. Niño todavía cantaba "la toma de posesión de un
obispo, el antiguo poderío de los moros, las ceremonias religiosas de la catedral, los milagros del
varón apostólico San Torcuato y los grandes espectáculos de la naturaleza, mañana, tarde, noche,
luna..." Esas son, dichas por él mismo, las levaduras germinales de toda su colosal obra posterior.
Pero la más enérgica y hermosa expresión de la intensidad del amor y el recuerdo de Guadix en
el alma del poeta surge inesperadamente cuando en una de las más hermosas páginas de la
literatura española cuenta su llegada a un pontifical. Ante la imponente majestad de la "catedral
del mundo" se alza de improviso, como norma y canon para medir y apreciar tanta grandeza, la
catedral dulce y chiquita de su pueblo. Y en la fantasía del poeta se desborda en una brillante
ráfaga de elogios: "La catedral, bella, artística, rica, gobernada por ilustres prelados y sabios
cabildos, descollaba sola entre las reinas romanas, árabes y semifeudales. ¡La Catedral era el
único poder que conservaba su primitiva esplendor y magnificencia, el alma y la vida de
Guadix!... Ella me dio idea del poder revelador de la arquitectura; allí oí la primera música; allí
admiré los primeros cuadros; allí, entre nubes de incienso, entreví el arte, soñé la poesía". Y ya
descargada el alma de tantas viejas emociones con el sedante del mejor de los recuerdos, se
remansan la prosa y el espíritu y sigue con naturalidad el poeta: "Figuraos, pues, la profunda
emoción que me había producido".
Pero lo más precioso que, por la gracia de Dios, a su pueblo debe Alarcón es, sin duda, la
firmeza de su fe. No perdieron el tiempo aquellos licenciados en Teología del seminario de
Guadix, que ante su mente levantaron la sobrehaz de los arcanos del dogma e infundieron en su
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consecuencia los principios de la moral cristiana. Dogma y moral que profesó valientemente y
los que sirvió con tanta fidelidad a través de su vida, no siempre serena, que al final de la "Historia
de mis libros" pudo escribir, como síntesis de sus actividades de escritor y polemista y como
suprema y esperanzada defensa contra sus innumerables adversarios: "Tal vez entonces estará
otra vez de moda confesar la existencia de un sumo Dios y la inmortalidad y responsabilidad del
alma, y no hallarán mis libros ni un adversario para un remedio".
Es mucho lo que el poeta y su patria se deben recíprocamente; Alarcón recibió de Guadix
inspiración inagotable y doctrina de eternas resonancias; Guadix, viendo consagrado en los libros
del más preclaro de sus hijos una celebridad que durará tanto cuanto dure la lengua de Castilla 99
EL CIGARRO
Lío tabaco en un papel; agarro // lumbre, y lo enciendo; arde y a medida
que arde, muere; muere, y en seguida // tiro la punta: bárrenla, y... ¡al carro!
Un alma envuelve Dios en frágil barro, // y la enciende en la lumbre de la vida
chupa el tiempo, y resulta en la partida // un cadáver. El hombre es un cigarro.
La ceniza que cae, es su ventura; // el humo que se eleva, su esperanza
lo que arderá después..., su loco anhelo.// Cigarro tras cigarro el tiempo apura;
colilla tras colilla al hoyo lanza; // pero el aroma... ¡piérdese en el cielo!
Pedro Antonio de Alarcón
AL GENIO LITERARIO, D. PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
SONETO: AL PÍE DE SU RETRATO
Este que veis aquí noble figura
con faz de moro y crisma de cristiano,
escribió a lo divino y a lo humano
con arte, con ingenio y donosura.
Del Parnaso español sube a la altura
con majestad de cóndor soberano;
y con los dioses habla mano a mano
y a muchos de ellos vence en estatura.
Como cronista enriqueció la historia;
hizo poesía, cuentos, villancicos
y novelas de triunfos resonantes.
Y, cuando muerto ya, llega a la gloria,
tocado de “El Sombrero de tres picos”
le dio un abrazo a Don Miguel Cervantes.
Juan José Valverde, Pbro.
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A LA MEMORIA DE DON PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
Árabe por la estampa; castellano
por tu porte viril y peregrino.
Por tu cuna y tu ingenio granadino
fuiste español y como tal cristiano.
Con fuerte diestra golpeó tu mano
—diestra de caballero cervantino—
la espada por la cruz a lo divino,
la pluma a lo divino y a lo humano.
Moriste... pero no, que aun en Castilla
la clara estrella de tu numen brilla,
como la luz del faro sobre el puerto;
tus obras, testimonios inmortales,
dirán a los honrados y cabales:
¡Don Pedro Antonio de Alarcón no ha muerto!
Ricardo León
ENTREVISTA AL P. ALARCÓN, JESUITA, HIJO DE PEDRO ANTº DE ALARCÓN
Miguel de Haro, desde Madrid, envió al semanario ACCI la entrevista que le hizo al P.
Alarcón, jesuita, hijo de Pedro Antº de Alarcón, que residía en Chamartín de la Rosa, municipio
al norte de Madrid, en el Colegio de “Nuestra Señora del Recuerdo” de la Compañía de Jesús.
Aunque de edad avanzada, tenía 83 años, y achacoso por su enfermedad se prestó
amablemente a contestar a las preguntas que se le hicieron sobre su padre del que dijo que había
sido no solo “una gloria nacional”, sino incluso universal ya que sus obras habían sido traducidas
a varios idiomas. Aunque todas las obras escritas por su padre eran buenas, sin embargo, él
destacaría "El Escándalo” y "El Niño de la Bola", cuyos argumentos se desarrollaban en Guadix.
Según el P. Alarcón, su padre siempre mostraba predilección por su ciudad natal y era un
gran patriota, como lo demuestra con su relato "El Carbonero Alcalde". “Él no podía olvidar que
en su Guadix recibió las primeras lecciones de arte, en su hermosa catedral, de su propia historia,
de sus costumbres y su paisaje.
Al hablarle sobre la idea que ha surgido en Guadix de dedicarle un monumento a la
memoria de su padre dice que le parece muy bien ya que es una deuda del pueblo accitano, ya
que hasta el momento solo tiene una lápida en la casa donde se dice nació.
La entrevista siguió de la siguiente manera:
-

¿Qué comentario hizo su padre al ingresar Vd. en la Compañía de Jesús?

—Ingresé el mismo año de su muerte, en el año 1891. "Es lo mejor que has podido hacer",
me dijo, lo que muestra su gran fe de católico. Cuando recibió el Viático ordenó que se
sacara lo mejor de la casa, pues le visitaba el Señor.
—¿Quien prestó más, Guadix a Alarcón o Alarcón a Guadix?
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— La historia, el ambiente, la institución, es más importante que el hombre, sin embargo,
desgraciada la persona que solo vive de sus glorias pasadas.
Al despedirse el entrevistador del P. Alarcón este le dice: “No se olviden de una oración
por el alma de mi padre que al fin de cuentas es lo importante. MIGUEL DE HARO100.
ASOCIACIÓN “AMIGOS DE PEDRO A. DE ALARCON”
Hace tiempo que Guadix está en deuda con su propia historia. Las circunstancias, la
apatía, la falta de interés, nos han lanzado a un vacío inmenso en el que perecen todas las
exigencias de la Ciudad. Hemos sido testigos de la muerte espiritual porque, el espíritu, como los
pueblos, también fenece cuando no se le cura. Era terriblemente doloroso que no se levantara ni
un solo grito, ni una voz—aunque fuese de desesperanza—en pro de esa enfermedad
psicoorgánica, permítasenos la palabra, que corroe a los hombres, como a las piedras. No
podemos conformarnos a esa muerte ni callarnos, mientras se nos permita alzar la palabra, como
tampoco puede entregarse a la nada una tradición, toda una vida. Por eso tenemos que acoger a
estos "Amigos de Pedro A. de Alarcón" que nacen bajos los auspicios de este semanario, con el
ímpetu sano, totalmente sano, de traer el recuerdo del insigne vate que, pese a muchos, dio a
Guadix más gloria que cosas hizo y podrá hacer Guadix por sí mismo.
Ya conocemos, y se nos ha insinuado, el manoseado tema del ferrocarril y las polémicas
mantenidas en la prensa de entonces entre Tarrago y Mateos y Alarcón, que terminó con la
victoria del primero, para bien, lo reconocemos, del pueblo. Pero también conocemos el "bello
gesto" que Guadix hizo al Sr. Tarrago en un oscuro transpapeleo de alcaldía o "sistema del
cambiazo", como lo llama Garci-Torres en las páginas de "El Accitano" (1910), en que don
Torcuato, candidato a diputado a Cortes con su célebre manifiesto: "Guadix es mi patria; es la
patria de mis hijos...", fue derrotado "tan bien"—norma antigua—por cierto Sr. Montilla y Adán,
que "hizo la del humo", frase del mismo Garci-Torres, y se fue,—si vino alguna vez, porque en
Guadix no se le conoció—pero que a él le valió para ser Ministro de la Corona, riéndose—lo más
seguro del entonces alcalde, Sr. Minagorre y, en conjunto, del pueblo incauto y desagradecido.
Claro, que el bueno de Tarrago y Mateos se fue asqueado a morir en un rincón de Carabanchel
Alto (Madrid) y no hubo, también en 1910, quien trajera sus restos cuando iban a pasar a la fosa
común, como así sucedió. ¿Se llama a eso pagar? Por lo tanto, nos parece mejor dejar a un lado
el politiqueo puebleril, hoy ya muy viejo, gracias a Dios, cuando el mundo vive pendiente de una
de sus horas más críticas. Nuestra acción, no, nos gusta la "política", con comillas, es ésta.
Abogamos hoy por Alarcón, que llenará por siempre toda una etapa nacional de nuestras letras
con sus defectos personales, pero con sus virtudes de escritor. Y, entre nosotros, no nos
arrepentimos al decir que preferimos a Alarcón a todos los ferrocarriles del mundo. A todos. Y a
estos a quienes no pueda agradar, esos que cuando salen de Guadix, para que muchas veces
conozcan su pueblo tienen que añadir "allí nació Alarcón", tampoco los necesitamos, al fin y al
cabo, son coletazo de la apatía demoledora con la que tan familiarmente andamos enlazados. Y,
aunque sea de barro, y se muera por la tarde, el monumento a Pedro A. de Alarcón “SE HARÁ”101
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ALARCON 1855--GUADIX 1955
Navidad de 1855. Alarcón, solitario en Madrid, roto el cordón umbilical de su familia,
siente asfixia y tristeza al pensar en su soledad. Guadix, que él tanto deseó dejar, le llama ahora
con fuerza, manteniendo tensos los recuerdos de su hogar, de su niñez; y la página más humana,
más cálida y angustiosa de sus libros fluye con lentitud masoquista, rociada de lágrimas. Han
pasado cien años. El recuerdo de Alarcón sigue vibrante, unido en el tiempo a Guadix. Entre
Guadix y Alarcón los años y la fama han creado una rara simbiosis. Alarcón exprimió el pueblo,
sacó de su vida novelas, dejó sus tipos y costumbres plasmados, constante para el futuro. Guadix
cobra hace tiempo su deuda sin querer dar nada a cambio. Fechas y ocasiones de recordar a sus
hijos pasan sin dejar huella. Por eso hemos intentado no perder también esta fecha, centenario de
"LA NOCHEBUENA DEL POETA", sin que quede un testimonio "pequeño, pero grande " de
nuestro afecto por Alarcón. Hemos querido que sea como el aviso de que, si la generación actual
no ultima su tarea, otras le siguen dispuestas a darle fin.
La tarde del 25 nos reunimos en el “Hotel Comercio” un grupo de jóvenes. A las seis,
Alarcón, en busto cedido por Juan García Carrasco, hizo su entrada en la sala para presidir el
homenaje. Bajo su mirada vacía, entre el silencio de los concurrentes, unas breves palabras de
introducción de Pepe Asenjo. El centro del acto lo ocupó. "La Nochebuena del Poeta"
impresionada en cinta magnetofónica, previa adaptación de Joaquín Valverde. Encarnita Casas,
con un temperamento dramático que no sospechábamos en ella, recitó un poema. El resto del
programa fue anónimo, improvisado y divertido. Al final los asistentes dejaron su firma, que
pasará a integrar la hoja central de un folleto conmemorativo, y recibieron un ejemplar del cuento,
cedido también por Juan García.
Asistieron al acto: Juan García y señora; Miguel de Haro y señora; Carlos Asenjo y
Dolores Fenoy, Juan Férriz y Encarnita Lechuga; Pepe Vega y Patrico Moreno; Pepe Caballero
y Rosi García; Juan Caballero y Carmencita Rivas ; Sergio-Antonio y Cloti Leyva; Pepe Asenjo
y Adelita Rodríguez; Manolo Serrano y Pepita Lechuga; Dolores Martínez, Conchita Esteves,
Mari Cruz Rodríguez, Encarnita Casas, Angelines Arenas, Lola Valverde, Adolfina Peinado,
Maruja Bretones; Antonio Soria, Emilio Martínez, Julio de los Reyes, Fernando Sedano, Paco
Onieva, José María Valverde, Victoriano Domingo, Joaquín Valverde y Torcuato Miranda.
Agradecemos a don Manuel Ballesteros y al Sr. Amezcua su cesión del magnetofón y local, y a
todos los asistentes su esfuerzo, para dar realce y simpatía al homenaje.
Este acto fue organizado por el grupo “El sombrero de tres picos”. Guadix, Navidad de
102
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“EL SOMBRERO DE TRES PICOS" EN EL CINE ITALIANO
Leemos en el importante semanario político de actualidad "L'Europeo", que en estos días
y en el maravilloso paisaje de los alrededores de Florencia, concretamente en Pontassieve, cerca
de Marmolina, se está filmando bajo la dirección del formidable Mario Camerini la cinta que
lleva por título "La bella Mugnania", interpretada por la escultural y bellísima actriz del cinema
italiano Sofía Loren, con Vittorio de Sica, Paolo Stoppa, Ivonne Sansón y Marcelo Mastroianni.
A primera vista esto puede quedar como una vulgar noticia cinematográfica, pero el hecho de
que aparezca en las columnas de ACCI, es por estar íntimamente relacionado con nosotros, los
accitanos, ya que se trata de una película basada en la obra que en Italia se edita bajo el título "II
capelo a tre punte" que es la versión en aquel país de la obra de nuestro paisano D. Pedro Antonio
de Alarcón "El sombrero de tres picos". Como quiera que estará terminada para el próximo julio,
encarecemos a las empresas accitanas que vayan andando los pasos para conseguir la pronta
proyección de esta cinta.
SOBRE EL PROCESO PARA DEDICAR UN MONUMENTO A PEDRO ANTONIO DE
ALARCON
Alarcón es otro tema... es un deber histórico, que D. José Vega bien comprende, y está
dispuesto llevar a la realidad. La comisión ejecutiva nombrada hasta ahora no ha hecho nada...
hace falta nueva comisión que ejecute, y no que en título viva pasiva. Y D. José espera que sea
todo movido por verdaderos entusiastas, verdaderos alarconianos.
—¿De las comisiones ejecutivas del monumento?
—Urgentemente serán convocadas las diversas comisiones creadas a tal fin para hacer
recopilación y llevar de una vez esto a la práctica. Hace falta una revisión de piezas, "un
reajuste de piezas", porque la comisión no solo ha permanecido inactiva, sino que ha
boicoteado a Alarcón; un boicot impidiendo la entrada de nuevos componentes capaces
de llevarlo a cabo el homenaje.
—¿Qué características tendrá el monumento?
—Lo mejor es un busto sobre un pedestal con cuatro placas con inscripciones alusivas a
la obra de Alarcón, que se podría colocar en la Plaza por reunir las mejores condiciones
y ser el lugar más conveniente. Estaría cercado por un pequeño jardín al igual que los
otros de la Plaza, y en consonancia con ellos.
A D. José Vega le gusta, sobre todo, la obra de Alarcón, "El sombrero de tres picos," y se
entusiasma al nómbrala. Siente ya unas ganas tremendas de celebrar el homenaje. Y expresa
cómo todo su ánimo lo volcará para pronto celebrarlo.
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EL MONUMENTO DE ACCI A PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN POR LUIS DE
VICENTE103
Toma cuerpo otra vez—el ímpetu de ahora lleva aires bonancibles de definitivo
esfuerzo—el noble propósito de edificar mármoles y bronce a la memoria de Pedro Antonio de
Alarcón. "Mi vieja y amada ciudad de Guadix, donde rodó mi cuna", como él mismo recoge con
ufanía en "La Alpujarra", mientras pinta, más que describe, la hermosa comarca granadina,
escenario de la rebelión de moriscos. La antigua Acci no está dispuesta a que los años corran sin
que la idea cuaje en piedras ennoblecidas por el arte. Lo más representativo de la histórica ciudad
se mueve activamente a impulsos de un generalizado anhelo, y esto es signo indudable de que
Alarcón tendrá, al fin, el monumento que merece en la tierra donde vino al mundo. Muy digna
de alabanza esa impaciencia de algún sector accitano que pugna por la inmediata realización del
proyecto, pero no lo es menos que entre la mayoría prevalezca el criterio de que el monumento
debe alcanzar rango adecuado, por lo que ha de significar ante éstas y las generaciones venideras.
Permitirá también la dilación momentánea solicitar más amplias ayudas, las cuales pueden
traducirse en una mayor grandiosidad del proyecto definitivamente en marcha.
Porque si a Guadix corresponde con sobrados títulos honrar en su suelo la memoria de su
preclaro hijo, a toda España extiende por igual la gloria de uno de sus valores literarios más puros
y románticos del siglo XIX. Queda insinuado que así sería un orgullo para el dilatado mundo
español del arte y las letras, del periodismo y de la cultura en general, contribuir en la proporción
conveniente para que el monumento de Acci a Pedro Antonio de Alarcón sea lo que debe de ser,
una vez que el transcurso del tiempo ha permitido esta oportunidad. Un monumento, en suma,
con esfuerzo y aliento nacionales.
Guadix, ciudad mitrada, la primera sede episcopal española, fundada por San Torcuato,
que toda ella es historia, tradición y señorío, no cabe duda de que recibiría con especial alborozo
esa muestra de delicada cooperación hispana a la idea que acaricia con tanto empeño. Y es que,
en su amplio y vigoroso renacer de hoy, el monumento a Alarcón lo considera ya indispensable.
La antigua Acci sufrió también los devastadores efectos de nuestra Guerra Civil. Muchos templos
ardieron, sus campanarios quedaron silenciosos y la tea prendió en otros nobles edificios que
daban rango arquitectónico y fisonomía singulares a la ciudad. Ante la magnitud de los destrozos
Regiones Devastadas ha trabajado de firme y con cariño durante varios años, y aún continúa su
magnífica tarea, para devolver a Guadix el aspecto de sus mejores tiempos. Ejemplo, la total
reconstrucción de la plaza, incluida la Casa-Ayuntamiento, con su famoso mirador de los
Corregidores, una de las más bellas estampas arquitectónicas de Andalucía. En la hora cumbre
del renacer accitano adquiere también recios perfiles la gran obra eminentemente social y
cristiana que realiza el obispo de la diócesis, doctor Álvarez Lara, quien, en su propio Palacio
Episcopal, ha dado calor y vida a una actividad artesana que ocupa a muchos centenares de
hombres y mujeres, que se convierten en millares en las épocas en que el paro acucia. De allí
salen originales alfombras y otros numerosos objetos de esparto y cáñamo, que son muestra
acabada de la pericia y buen gusto de los artesanos guadijeños. Productos artísticos tan apreciados
ya en España como en algunos países, desde donde los solicitan con gran interés.
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La vieja Accí, la del pintoresco barrio de las Cuevas, donde habita gran parte de la
población guadijeña, cuevas relucientes y cómodas, en que el derroche de cal es como un ritual
saludo y complemento a la intensa luminosidad andaluza, alentó siempre en la mente de Alarcón,
porque allí además de nacer, "escribí, desde la edad de diez a la de diecinueve años, mis primeros
versos, artículos y novelas". Espíritu inquieto y romántico, batallador y polemista, gustó las
mieles y en buena dosis el acíbar como escritor, como poeta, como político, como periodista y
hasta como soldado en África, donde con patriótico empeño fundó algún periódico en el tiempo
que le dejaban libre sus castrenses deberes y en que nació un abundante epistolario, que más
tarde había de convertirse en su "Diario de un testigo". Pudiera afirmarse, con rotundidad, que
fue el eterno enamorado de "La buena ciudad de Guadix", cuyos paisajes, costumbres y hasta
leyendas le sirvieron de inspiración, como "el picaresco romance de "El Corregidor y la
molinera", que tantas veces había oído relatar cuando niño", dio pie a "El sombrero de tres picos"
deliciosa joya de la literatura española, sin olvidar la intensidad dramática de "El Niño de la
Bola” y algunas otras obras salidas de su exuberante pluma narradora, maestra en el colorido,
que acusan singular influencia.
Excelente y oportuna idea, pues, la de dedicar en Acci un monumento al autor de "El
escándalo". Pero, como apuntábamos más arriba, bien merece don Pedro Antonio de Alarcón que
en su homenaje se aúnen adhesiones y reconocimientos no sólo de sus, paisanos, sino de grandes
sectores españoles, que comprenden bien la gloria y el genio del ilustre hijo de tierras accitanas.
LA RAZÓN DE UN MONUMENTO
Inicio este trabajo con un propósito claro y definido. Atento sólo a buscar la razón vital,
habré logrado afortunadamente mi propósito. No es fácil tarea escribir acerca de la obra y vida
de un gran accitano, Don Pedro Antonio de Alarcón, ni mi pluma está capacitada para una
biografía del gran poeta, literario y periodista, aunque sus obras me den gran acopio de material.
El camino recorrido en esta clase de trabajos demuestra que no se puede penetrar más a fondo.
Yo, en estas cuartillas no busco la semblanza ni la apología de sus obras, ni su retrato físico moral
o religioso del hombre más ameno de entre todos los escritores de su tiempo, y del pensar
intelectual más lleno de sabiduría. Solamente, que es la hora de la razón de quien nos dio luz de
ilustración en el periodismo, y en la crítica, tela de juicio humano. Alarcón es el hombre que
cobra actualidad en España. Su estilo y naturalidad fueron sus armas de combate, su saber tiene
la línea de un predicador, es decir la línea clásica, porque penetra en los sentidos como verdades
sobrenaturales. Mi propósito sería enhebrar en un solo aliento sus obras y su vida, para lograr
penetrar en el alma y en la bolsa de los accitanos una corriente de alegría y esperanza.
Yo conozco los sentimientos de Guadix que ama apasionadamente sus tradiciones y no
necesita de propagandas para romper de gozo cuando llegue la noticia. Porque Guadix es español
y andaluz y no puede tolerar que otro pueblo donde no ha nacido Alarcón le erija lo que nosotros
los accitanos de dentro y de fuera le debemos, UN MONUMENTO, como premio real a su vida
intelectual llena de laboriosidad y saberes que se traslucen al correr del tiempo, gran aclarador
de todas las grandes obras maestras. Yo sé que hay que salvar grandes dificultades hasta
conseguir que esta gran obra, "léase monumento", sea una realidad para que la posteridad pueda
contemplar como todo un pueblo da fe levantando a su más preclaro hijo el más bello monumento
que exteriorice el sentimiento de los accitanos, siempre en íntima unión. No queda más remedio
señores de Acci que abrir las manos en este quehacer intelectual, para que las nieblas se hagan
luz, fuente de donde brota la eficacia, y recoger abundantes frutos de esta siembra, y que éstas
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pobres cuartillas mías no queden prendidas en las ramas. Esta es la razón de un monumento al
hombre de una historia gloriosa en las Letras; y a nosotros nos incumbe esta dura tarea, lo que es
tradicional de todos los pueblos amantes de la cultura, lo que les da prestigio y se guarda como
preciado tesoro, y se muestra con orgullo a quien visita nuestra hermosa tierra. Alarcón salió de
Guadix y caminó por el mundo, pero en Guadix nació y en Guadix sigue su alma de hombre
ilustre de fama mundial, pues si su vida fue efímera, sus obras son eternas.
Gregorio Hidalgo Rivera.
¡ACCITANOS!
El monumento a Alarcón será pronto un hecho. Guadix lo quiere. Me decía aquel
venerable maestro e insigne bibliófilo D. Francisco Rodríguez Marín, con la autoridad y mesura
del que era por aquellas calendas director de la Real Academia Española, que en el siglo XIX se
destacaban cuatro figuras preeminentes: Alarcón, Galdós, Pereda y D. Juan Valera. Y añadió en
seguida: Vds. deben erigir a Alarcón un monumento en su tierra, como lo tienen en la suya sus
pariguales.
Y yo os digo: Fue virtud de todos los pueblos desde los tiempos más remotos el honrar a
sus hijos ilustres, a los varones gloriosos y por esto los que tenemos la dicha de haber nacido o
de vivir en este valle risueño, como decía nuestro paisano en “La Nochebuena del Poeta”, en esta
vetusta ciudad, tan cargada de historia, de santos y de sabios, de caballeros y soldados, de artistas
y poetas, que gozó del derecho itálico, excepción de tributos, que sólo tenía Roma y siete
ciudades más; que tuvo un rey moro, que era a la vez de Baza y Almería, Abdallach el Atrevido;
que por su lealtad la premiaron los Reyes Católicos, mandando gravar en sus escudos los timbres
de su propia grandeza; nosotros, todos los guadijeños, en apretado haz de admiración y de cariño,
con el entusiasmo y la generosidad que sea preciso, a fin de que el monumento corresponda a la
grandeza de él, al honor de España y decoro de nuestro pueblo, hemos de emularnos en el logro
de esta empresa, en enaltecer a nuestro genio literario cuyas obras inmortales se han traducido a
casi todas las lenguas, especialmente “El Sombrero de Tres Picos” y lo hemos de hacer hasta por
motivos de gratitud, por corresponder al amor entrañable que siempre tuvo a esta tierra bendita,
porque todo lo que es nuestro, nuestro sol y nuestra vega; la salubridad de su clima y su aire puro
y transparente, la alegría de nuestras huertas y la gloria de nuestros trigales; nuestros templos,
nuestros palacios, nuestras cuevas y nuestros molinos, como las costumbres y los caracteres más
señalados de sus paisanos, todo vive, todo resplandece, embellecido por su alma de artista y de
poeta, en las mejores páginas de sus novelas incomparables.
¡Adelante, accitanos!... Para esta magna empresa no estamos solos. Alarcón no es
solamente una cumbre de nuestras colinas. Alarcón es un genio, rico florón y ornamento de toda
la patria española. No nos desalentemos. Con nosotros está el Gobierno de la nación, y
singularmente los Ministros de Educación y del Ejército; con nosotros está nuestro Prelado, este
Obispo sabio y bueno, siempre presente en las angustias de nuestro espíritu y pronto siempre a
remediar las innumerables miserias de nuestras cuevas; con nosotros está nuestro paisano ilustre,
Director General de Prensa, D. Juan Aparicio; la Real Academia Española y la de la Historia; el
“Clan de los Catos”, lámpara de cariño encendida en Madrid por esta tierra que añoran; con
nosotros está Granada, joyel de gracia y emporio de grandeza y en donde Alarcón metió tanto
ruido, en sus años mozos, con sus versos y el ímpetu de su sangre; está Cádiz, en donde publicó
“El Eco de Occidente” y cuyos redactores fueron, más tarde, los celebrados ingenios de “La
Cuerda Granadina” y, en fin, con nosotros están todas nuestras autoridades llenas de hervorosos
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entusiasmos. ¡Accitanos!, pensemos con la frente alta y en alto el corazón que este monumento
que vamos a levantar en honor de nuestro insigne patricio será a la par espejo y acicate para
vuestros hijos, futuros arquitectos de la España grande con que soñamos.
Guadix 1° de octubre de 1955. El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Juan José
Valverde, Presbítero 104
ACTOS CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO DEDICADO A
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
El pasado miércoles se iniciaron los actos que esta ciudad dedica a su hijo preclaro Pedro
Antonio de Alarcón, actos que se han hecho coincidir con las fiestas tradicionales. Los actos se
iniciaron con el pregón oficial, pronunciado por don Santiago Lozano, director del periódico
"Ideal", y presidente de la Asociación de la Prensa de Granada.
El salón de actos presentaba brillantísimo aspecto, ocupado totalmente por selecto
público. En la presidencia ocuparon asientos con el alcalde de Guadix, don Carlos López Abellán,
don J. Germán Jáñez Núñez, vicario de la diócesis; don Francisco Rivero, en representación de
la autoridad militar; alcalde de Fiñana, don Manuel Peral; delegado sindical y director de la
emisora accitana, don Enrique Tarrago Córcoles, y las autoridades granadinas desplazadas con
el citado fin. Inició su disertación el señor
Lozano recordando la gloria de “Acci”, cuna
del cristianismo en nuestra Patria, y la
influencia que ese hecho cumbre ha tenido en
la historia de Guadix y de España y,
especialmente, en la de sus hijos más ilustres.
Es una constante histórica innegable, que se
advierte en la obra de los guadixeños que han
dejado una huella de su genio, lo mismo en los
que contribuyeron decididamente a la
Inauguración del monumento a Pedro Antº de Alarcón en el Parque

expansión del Evangelio como aquellos que supieron llevar esa doctrina y la acción civilizadora
de España a las tierras del continente nuevo, que en la de los que dejaron de su talento y su genio
creador magníficas muestras en sus escritos, como en el caso de Pedro Antonio de Alarcón.
Terminó afirmando que todo eso es ciertamente historia, pero también es presente, una realidad
cuajada de vitalidad y fuerza para las nuevas empresas, siguiendo en la misma línea de una
constante fe cristiana, de patriotismo, nobleza y heroísmo que entronca los días de hoy con los
iniciales de la personalidad de la antigua y gloriosa “Acci”, el Guadix de hoy, tan sugerente y
vital como el que conoció sus mejores glorias. Una prolongada ovación acogió las palabras
finales del señor Lozano, quien, seguidamente, fue muy felicitado por los asistentes a su
interesante pregón.
A las once de la mañana del día 27 de septiembre de 1958 fue descubierto, en el Parque
del Generalísimo, el monumento a Pedro A. de Alarcón, por el presidente de la Diputación
Provincial, don Fernando López Nebrera, en representación del Gobernador Civil de la Provincia,
Sr. Summer Isern. Numeroso gentío se estacionó en los alrededores, figurando en primer término,
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con sus profesores, los alumnos y alumnas de las escuelas nacionales. El sector estaba engalanado
profusamente, disparándose multitud de cohetes al tiempo de descubrirse el monumento, obra
del profesor de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, don Juan Polo, y que lleva en letras
de cobre la leyenda: «Guadix a su hijo insigne Pedro Antonio de Alarcón. 1833-1891».
La banda de música del Regimiento Infantería de Nápoles, intervino en la ceremonia.
Estuvieron presentes el Obispo de la diócesis, Dr. Álvarez Lara, con el vicario don Germán Jáñez,
y miembros del Cabildo Catedral, el general gobernador militar de Granada, Sr. Lucas Mata, con
su ayudante, Sr. Galiano Sedano; corporación municipal en pleno, con su alcalde, don Carlos
López Abellán; secretario, don José Mallol, y presidente de la Comisión de Festejos , don Ramón
Sierra; teniente coronel jefe de la Caja de Recluta, don José Campos; tenientes de alcalde de la
capital don Elías Prieto Castro y don Lorenzo Martínez-Dueñas; juez municipal, señor Luque
Jarque, y demás autoridades y jerarquías locales, así como accitanos distinguidos que llegaron
exprofeso para dicho acto. En lugar preferente asistió la sobrina-nieta del gran novelista doña
Dolores Rubio Alarcón.
En el salón, completamente lleno, del cine "Acci", se celebró a continuación de la
inauguración del monumento una velada, presidida por las autoridades ya dichas, en memoria de
Pedro Antonio de Marrón. Abrió el acto don José Asenjo Sedano, del grupo «El sombrero de tres
picos», quien hizo un canto a Guadix, la patria chica del novelista y señalando los motivos que
éste tuvo para escapar de su pueblo, que nunca pudo olvidar, como tampoco los recuerdos vividos
en él. Prueba de ello son sus obras, donde tanto se reiteran los recuerdos. Se congratuló de
representar en este acto a la juventud accitana, señalando que era un gran día de gloria en que
Guadix paga su glorioso tributo al hijo insigne.
El rector del Seminario, R. P. Germán Lara, S. J., hizo a continuación una fina semblanza
espiritual de Pedro Antonio de Alarcón, tratando sobre su conversión, centrada en tres puntos:
temperamento, romanticismo y gracia divina. Entresacó de sus libros lo más esencial para
confirmar esos puntos y así contribuir al triunfo de la gracia de Dios en este hijo de Guadix, que
se volcó después en hacer el bien a sus compatriotas con una bellísima literatura. Finalmente, el
padre Lara dio lectura a una emotiva carta del hijo de Pedro A. de Alarcón, el jesuita R. P. Miguel
de Alarcón, que transcribimos en otro lugar de este semanario, y en la que se une de corazón a
los hijos de Guadix, como uno de ellos, y sintiendo no estar presente, por su edad avanzada de
ochenta y cuatro años.
A continuación intervino el catedrático de la Facultad de Letras, don Andrés Soria,
expresando que no podía estar ausente la Universidad granadina en acto de tanta transcendencia
para Guadix, la ciudad que ve plasmados en una estatua los merecimientos de sus hijos, puesto
que de aquí proceden tantos hombres ilustres en las letras, comenzando por Aben Tofail, que
legaron obras tan completas como el "Filósofo Autodidacto", el "Reloj del Príncipe", etc., etc.,
todos los cuales ofrecen la constante de aportar la nota de tipo universal. Evocó el señor Soria la
"Nochebuena del poeta" y a modo pintoresco, como atrezo de la Andalucía romántica, el "Niño
de la bola", el "Carbonero Alcalde'' y "Moros y cristianos". La nota universal de Alarcón la da
con su "Sombrero de tres picos", cuando evoca la antigua ciudad con todas sus glorias y que es
cifra de todas las de España del siglo XVIII.
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Como cierre del emotivo acto, habló el presidente de la Diputación, don Fernando López
Nebrera quien dijo de Alarcón que fue un genio portentoso, de imaginación desbordada, con
destellos geniales en la persecución y en la confesión 105
CARTA A LOS ACCITANOS DEL HIJO DE PEDRO A. DE ALARCÓN, P. MIGUEL
DE ALARCÓN S.I., CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO
QUE GUADIX LE ERIGE A SU PADRE
Alcalá de Henares 5 de septiembre de 1958.
Dignísimas autoridades y pueblo todo de Guadix: Por mucho que sea el espacio que en
estos momentos me separe de esa ciudad de Guadix, tan querida por mí por ser la cuna de mi
inolvidable padre, Pedro Antonio de Alarcón, estoy sin embargo con mi pensamiento y corazón
tan presente, que pido a todos los que os habéis reunido, dignísimas autoridades y pueblo todo
de Guadix, queráis contarme entre vosotros para rendir ese homenaje de veneración a la memoria
de mi padre. Y así, una vez ya en medio de vosotros, pongo mi alma en los labios para
testimoniaros el agradecimiento más íntimo por el gozo que proporcionáis a un hijo del ilustre
novelista accitano. Soy ya un pobre viejo, con 84 años; ni la edad ni mi estado de salud me
permiten asistir personalmente a los actos que celebráis. Esto, que es para mí grandísima pena,
tiene su compensación al saber que habéis querido perpetuar en piedra la memoria imborrable de
mi padre. Cuando vosotros, queridos accitanos, paséis, en vuestros afanes diarios, por delante de
ese monumento acordaos que es un paisano vuestro, un hijo de vuestra misma sangre, el que, por
su preclaro ingenio literario recibido de las manos de Dios se ha ganado el renombre y la fama
por todo el mundo.
Ello sea un honor para esa noble ciudad, semillero de literatos y conquistadores,
lumbreras todos, que han sabido sacar de esa ínclita ciudad la luz que iluminara a otros pueblos
y ciudades. Sería un honor para este anciano sacerdote cantar las glorias literarias de Alarcón.
No hace falta porque todos las conocéis. Únicamente deseo añadir, que mi padre cuando la
actividad literaria y otras circunstancias le obligaron a vivir apartado de su ciudad natal, siempre
conservó su alma ahí, imbuido por los recuerdos del ambiente de la primera juventud. Testigo de
ello son varias de las obras de su pluma, en las que el escenario y demás adjuntos son la ciudad
y las costumbres de ese hermoso rincón accitano, la nobilísima Guadix. Por fin, autoridades y
pueblo todo que rodeáis en estos instantes a mi muy querido padre, tened por seguro que de mis
labios sacerdotales sube en estos mismos momentos una plegaria llena de calor a Dios nuestro
Señor en favor de esa ciudad y de cada uno de sus miembros, pidiéndole muy de veras que así
como mi padre, vosotros y yo, aunque desde tan diferentes lugares, estamos hoy tan
estrechamente unidos, así llegue el día de la eternidad en el que no ya únicamente los lazos del
afecto, sino una auténtica y real unión nos lleve a gozar eternamente de la felicidad celestial. Con
un cordial saludo a todos. Miguel de Alarcón S. J. 106
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ARTÍCULOS Y NOTICIAS SOBRE EL P. POVEDA Y LA INSTITUCIÓN TERESIANA
CAMINO DE LOS ALTARES
En este instante, y a pesar de todos los esfuerzos realizados por mi memoria, no he podido
recordar el nombre de un gran filósofo y profundo pensador, que, parodiando la famosa frase de
Arquímedes, ''Dadme un punto de apoyo y levantaré la Tierra", dijo: "Dadme la Escuela y,
transformaré al mundo, ya que el mundo será lo que los educadores quieran que sea". Por eso,
aquellos que encauzan los corazones infantiles por el camino de la verdad, el bien y la virtud,
valiéndose de la educación y la instrucción, merecen de la Humanidad eterna gratitud.
Hace pocos días, la prensa nacional ha publicado esta noticia: "Se abre en Madrid el
proceso de beatificación del P. Poveda107". Para algunos habrá sido tal vez, una de tantas noticias
que no tienen más misión que la de cubrir un espacio en las columnas del periódico. Para otros,
como al amor ha de preceder el conocimiento, al desconocer al autor y su obra, ni la habrán leído.
Para Guadix, esta noticia no puede ni debe pasar desapercibida. Es necesario hacer en ella un alto
en el camino, un punto en su lectura, meditarla, saborearla; y ¿por qué? Precisamente porque los
grandes hombres no son patrimonio exclusivo del pueblo donde nacen, sino también de aquellos
en los cuales realizan sus magnas empresas. Que sigan
revolviendo archivos y bibliotecas, que busquen en los códices
la nacionalidad del descubridor del Nuevo Mundo. Riámonos
de todo eso. A Colón, nadie del mundo lo arrancará del
corazón de España, porque por España descubrió las
Américas; y si un simple trámite diplomático da carta de
nacionalidad a un extranjero en otro país, una gigantesca obra,
un apostolado, una vida quemada al servicio de la miseria
humana, una Institución legada para perpetuar su obra, da
también a Guadix el indiscutible derecho a que el P. Poveda
sea suyo y muy suyo. Ahí están los testigos, el cuadro de
Nuestra Señora de Gracia, la Cueva convertida en iglesia,
adornada con pinturas que no son de Murillo ni del Greco, ese
pulpito de tierra, esos candiles y tantos otros humildes y
Pedro Poveda Castrocverde

venerados recuerdos, que tan a las claras dicen que las grandes obras de Dios, se cimientan en la
humildad. Aquí vino en busca de las Cuevas, las encontró y se quedó en ellas. Y es que las Cuevas
desempeñan en la historia accitana una función de suma importancia.
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Pedro Poveda Castroverde (Linares 1874-Madrid 1936) En 1894 obtiene una beca para estudiar en el Seminario
de Guadix, donde fue ordenado sacerdote el 17 de abril de 1897. En 1902, convencido de la importancia de la
educación, funda las Escuelas del Sagrado Corazón para niños pobres en el barrio de Guadix de la Ermita Nueva,
aplicando los métodos de la Escuela Nueva al estilo de las Escuelas del Ave María, del P. Manjón. El rechazo de la
burguesía y parte del clero a la reconocida acción social del joven sacerdote le hacen salir de Guadix. En 1906,
Pedro Poveda, es nombrado canónigo de la basílica de Santa María la Real de Covadonga. Allí comienza un proyecto
para preparar profesores cristianos laicos capacitados para evangelizar a través de la educación y la cultura.
Investiga, lee, estudia y publica diversos escritos sobre la problemática educativa y la formación del profesorado.
Nombrado Capellán Real en 1921, se traslada a Madrid donde funda la Institución Teresiana. Al comenzar la Guerra
Civil Española, en julio de 1936, fue detenido en su casa en Madrid y fusilado en las tapias del cementerio de la
Almudena. Fue canonizado el año 2003 como S. Pedro Poveda.
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Si repasamos con rápida y general mirada la historia del mundo, veremos en el orden
espiritual y temporal acontecimientos de importancia trascendental que tuvieron su origen en
cuevas. En una de ellas nació Cristo, Covadonga, Guadalupe, Lourdes, San Bruno, San
Jerónimo... historias gloriosas de cuevas. Sin ellas, Guadix valdría menos de lo que vale y tal vez
si el P. Poveda no hubiese iniciado su apostolado eligiendo otro lugar más necesitado. Pero no
fue así; aquí empezó su obra, que, si en un principio fue cual microscópica bolita, el rodar
incesante de los años va aumentando considerablemente su volumen, y en la actualidad ya tiene
dimensiones insospechadas y desconocidas. La generación sexagenaria que en las Cuevas con él
convivió declarará bajo juramento en el proceso de beatificación que ya se ha incoado, lo que tan
ingenua y sencillamente contestan a cualquiera que se lo preguntan. Todos y todas responden lo
mismo, y es que la verdad de los humildes no necesita muchos análisis, porque el que dice lo que
siente es más sincero que el que dice lo que sabe. El corazón equivoca menos que la lengua. A
una pobre y honrada viuda, madre de seis hijos, y lavandera de oficio le pregunté: ¿Usted conoció
al Padre Poveda?... "¡Vaya pregunta que me hace!... ¡Digo, no iba yo a conocer a nuestro Padre
Poveda!' ... Y no fue ya necesario preguntarle más, para que los recuerdos afluyesen en masa a
su memoria. "¡Quién no va a conocer en la Ermita Nueva a don Pedro, tan bueno como era!
¡Todo le parecía poco para nosotros! Visitaba a los enfermos, les llevaba comida, dinero y
medicinas, nos enseñaba la doctrina cristiana, decía que no hiciéramos pecados, rezábamos el
Rosario, nos enseñaba cantos y algunas veces hasta jugaba con los “mocicos”, hizo muchas
escuelas. ¿Qué cariño no le tendríamos que todas las noches lo acompañábamos hasta las puertas
del Seminario? Y con esa ingenuidad propia del que es sincero en lo que dice, añadió: "Ya estará
muy viejecico, porque yo tenía catorce años cuando me preparó y me dio la primera comunión,
y ya tengo sesenta y tres." ¿Qué dice Vd.?, le contesté. ¿No sabe que al P. Poveda lo asesinaron
en la Revolución roja?... "¡Que lo mataron!... "¿Pero es eso posible?"... "¡Matar a don Pedro;
tanto bien como hizo y tan bueno como era!" Cortó la conversación, bajó la vista, en su arrugado
y pálido rostro se dibujó la pena; una lágrima se escapó de sus húmedos ojos; tomó los dos
cántaros; salió de la cocina cabizbaja y pensativa y al bajar por la escalera se oyó esta
exclamación: "Criminales!"... "¿Por qué lo habéis matado?"... "¡Lástima de don Pedro!". No lo
han matado; el P. Poveda vive en la Cuevas de Guadix, porque en ellas ha dejado su obra maestra:
la Institución Teresiana, profesoras en las universidades, inspectoras en la Enseñanza, maestras
en las Escuelas, fervientes religiosas en la vida de comunidad y en la calle, adornadas con todas
las gracias y gentilezas de la verdadera y cristiana mujer española. Esa ha sido la mejor estela del
apóstol: sus hijas y la labor por ellas realizada. A la Ermita Nueva de Guadix se puede subir sin
miedo. Ya no se apedrean los coches, ni se molesta a los visitantes, ni se pinta en las paredes de
las Escuelas, y más aún; esas niñas entre 8 y 14 años que todos vemos tan humildes en las
esquinas de las principales calles y plazas, vendiendo castañas y patatas asadas, bordan el tul
magistralmente, presentan al finalizar el curso escolar exposiciones de trabajos y labores dignos
del mayor elogio, y más aún, actúan en los escenarios y forman coros que acompañados con
orquesta, interpretan partituras con música gregoriana o de Perosi, en latin y en castellano, a dos
y tres voces. Los cultos de su parroquia emocionan a los fieles, llegando a doscientas el número
de comuniones en festividades solemnes. Hay comedores, cocina, clases de bordado, corte y
confección, orientación profesional; y todo esto con escasos y pobres recursos. Las Teresianas
dan, unas veces, lo que reciben, otras lo que tienen y las más lo que ellas mismas necesitan.
Con la protección de nuestra Señora de Gracia y San José, con el lugar predilecto que las
Cuevas de Guadix ocupan en el corazón de nuestro Prelado, ya que ellas son motivo de sus
desvelos, objeto de sus afanes, tema de sus conversaciones, meta de sus proyectos. Con el
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incansable celo de su párroco y ayuda de las autoridades locales todo se va solucionando. El
nombre de D. Agustín Serrano de Haro, hijo preclaro de este pueblo y autor de la "Estela de un
apóstol" no puede tampoco faltar entre los protectores de la Ermita y los admiradores de la
Institución Teresiana. Si la gratitud es la primera de las virtudes ciudadanas y si el pueblo que no
honra la memoria de sus bienhechores es incapaz de realizar actos que levanten la moral de sus
venideros, Guadix tiene que regocijarse al ver a su bien llamado "Padre Poveda' camino de los
altares y tiene el deber moral de prestar todo su apoyo, calor y cariño, a esa obra que él empezó,
y que sus Hijas las Teresianas tan heroica y abnegadamente sostienen; para que si en los arcanos
de la Providencia está dispuesto que un día recorra las calles accitanas en procesión triunfal, a
todos nos mire y nos sonría, con dulce semblante y celestial gratitud.
José Muriana Ocaña. (Del Grupo Escolar "Padre Poveda") Guadix 27 de abril de 1955108.
NOBLEZA OBLIGA
No recuerdo ni donde ni cuando lo leí, pero debió dejar huellas profundas en mi memoria,
cuando a pesar del tiempo transcurrido no se ha borrado, y lo recuerdo perfectamente: "La
transformación del mundo ha de arrancar de la escuela y afortunada o desgraciadamente, la
humanidad será lo que haya sido su educación''.
Por eso, los enemigos de Cristo piensan con lógica contundente en esta cuestión; y cuando
desenvainan la espada para herirlo en la parte más sensible de su corazón, y declararle la guerra,
guerra en la que siempre ha vencido, vence y vencerá el Galileo, según expresión del apóstata
Juliano, no lo buscan en los templos, ni siquiera en los Sagrarios lo arrancan de la escuela, porque
saben bien que al arrancarlo de la escuela, lo arrancan del corazón del niño y ¿qué fe se puede
tener en el futuro con unas juventudes sin Dios?
No hace mucho me dieron un libro, sencillo de estilo, pero que respiraba amor todo él.
Lo ha escrito un apóstol de la Escuela, que Guadix conoce bien, y que le llama con razón, porque
tiene motivos para ello, su "Padre Poveda". Lo titula "Para los niños". A ellos se lo dedica y para
ellos lo escribió. Su lectura llamó poderosamente mi atención, y cuando días más tarde la
bienhechora donante me pidió opinión sobre él, le contesté sencillamente.... Sublime como todas
las obras de D. Pedro, pero el capítulo primero más que ninguno, cuando dice: "Al dirigirse Jesús
a las personas mayores para invitarles a seguirle..., LES LLAMA… Pero al hablar a los niños
solamente pide que no les estorben, que los dejen llegar a él".
Es que los niños van a él en fuerza de la misma inocencia, lo que necesitan es que no les
estorben en su camino. Y recordaba con pena que, en pleno siglo de la luz, haya aún mentalidades
arcaicas, que de buena o mala fe, consideren la escuela como un humilde refugio donde toda
incomodidad tiene su asiento; y al maestro no se le atribuya otra función social que la de consumir
sus energías físicas y morales en medio de la mayor indiferencia, y con el falso sofisma de que
la educación del niño es obra exclusiva de la escuela, hacerle responsable de sus travesuras
callejeras.
¡Como si el maestro tuviese la culpa de que el niño en la calle maltrate a los animales, o
tire piedras a los árboles! Su misión social es algo más elevada. Se le ha confiado una función
tan compleja, que del exacto cumplimiento de ella depende la solución favorable de múltiples
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problemas que como aves de rapiña se ciernen sobre la humanidad, algunos de los cuales
pretenden destruirla.
No se necesita leer mucho ni tener elevada cultura para darse cuenta de la impetuosa
corriente de grosero materialismo que se enseñorea por todas las latitudes de nuestro planeta,
alentando, las más torpes, crueles, e inconfesables ambiciones. Las trágicas experiencias de los
millones de vidas sacrificadas en las últimas guerras por lo visto no han sido suficientes para
variar el rumbo, y el cuadro que vemos en lontananza a veces se presenta desolador. Aunque a
algunos de los lectores les parezca increíble, el maestro puede poner unas alegres pinceladas a
ese tétrico y sombrío horizonte ¿Cómo? Inculcando en las juventudes el desarmen moral,
construyendo amorosa y pacientemente en los corazones infantiles fuertes barricadas de
fraternidad, zanjando grandes fosos de comprensión humana, y elevando murallas de
espiritualidad; formando para el futuro hombres cristianos que jamás deserten de sus deberes
religiosos, sociales, políticos y morales. Hombres valientes que en el campo de batalla se batan
como leones cuando la gloria de Dios y el honor de la Patria lo exijan, y almas tan sensibles que
sientan vibrar su ser al descubrir un bello paisaje, que se descubran ante las obras de arte de un
museo y se arrodillen humildes y reverentes ante el paso de una venerada imagen, que la virtud
y el trabajo sean sus pasiones y la lectura de los buenos libros sus vicios. Esos serán los mejores
planteles para las futuras sociedades del mundo. El alma humana está dotada de facultades
progresivas y destinada a ser cada vez más inteligente y noble, y por eso, hoy más que nunca se
hace necesario, imprescindible, el robustecimiento de los cerebros y de los corazones por medio
de la formación moral y la instrucción, si queremos que la humanidad entre por el buen camino,
evitando así, futuras juventudes escépticas, pesimistas, y carentes de altos ideales, porque el
luminoso faro de la educación les habría mostrado caminos imposibles de explorarlos por sí solas,
como son los de la verdad, el bien y la belleza. Esta es la función del maestro en la sociedad
moderna. Si alguien, en el complicado engranaje del progreso humano, la considera como pieza
secundaria en la sociedad, puede fácilmente deducir por lo que antecede en lo que al educador se
refiere, cuál es la grandeza de su misión, y, cuál es su dignidad.... No necesita otra.
José Muriana Ocaña. Del Grupo Escolar "Padre Poveda". Guadix 28 de Junio de 1955109.
CAMINO DE LAS MISIONES
Fue el día 21 del pasado mes de abril. Lo que yo leí en la prensa también lo leyeron
muchos accitanos con gran alegría. El proceso de beatificación del Padre Poveda se abría en
Madrid. Como aquella noticia no podía condenarse al olvido, ni por los accitanos, ni por los que
de cerca trabajamos, convivimos, y admiramos su Institución Teresiana, aprovechando el
cariño con que ACCI recoge todo lo que al honor y engrandecimiento de Guadix pueda
contribuir, envié a sus páginas un artículo, bajo el título: "CAMINO DE LOS ALTARES".
Nunca entraron en mis cálculos la favorable acogida que los lectores del Semanario, y el
público en general, iban a dispensarle, no ya por su valor periodístico ni literario, sino
sencillamente porque el Padre Poveda y todo lo relacionado con él o con su obra, cuenta con el
cariño de los accitanos; no por mero sentimentalismo, sino, por derecho de conquista... ¡tiene
motivos para ello!

109

AÑO I. Nº 17 de 2 de julio de 1955

152

Esos espíritus bienhechores que queman su vida al servicio de la miseria humana, y que
pasan sobre la tierra aliviando penas, privándose a veces de su propio pan para alimento del
necesitado y de su vestido para cubrir desnudeces, que durante los rigores del invierno mientras
los soberbios filántropos reposan tranquilamente sin temor a que nadie los moleste, ellos se
levantan a media noche, para administrar a larga distancia y por caminos resbaladizos, oscuros,
y sembrados de chimeneas, al moribundo que la mayoría de las veces expira sobre un motón de
brozas o de paja, que soportaron sin cesar espectáculos de miserias humanas, sin medios de
socorrerlas, que se han visto rodeados de rostros lívidos y ojos hundidos, reflejos de grandes
necesidades, y que muchas veces se introdujeron con valentía en la mansión del vicio y del dolor,
para llevar a corazones desesperados la esperanza consoladora del Crucificado, y que después de
vivir entre sufrimientos, privaciones y miserias, recibieron como terrena recompensa, la
ingratitud del pobre, la indiferencia de los más, y la calumnia del rico, no pueden morir jamás en
el corazón de los pueblos. Esas vidas dejan tan profundas emociones en el alma, que el tiempo
nunca logrará borrar. Preguntadlo a la generación sexagenaria de las cuevas, si alguno tuviese
duda, ella os contestará.
Muchos pueblos tendrían que arrancar gloriosas páginas de su historia, si no tuvieran sus
suburbios, ya que ellos desempeñan funciones muy complejas en su vida social. Y a veces en los
arcanos de la Providencia se eligen como escenarios de hechos de gran trascendencia. Es algo
parecido al águila real, que majestuosa y con las alas desplegadas se cierne sobre la ciudad, y
pasa indiferente sobre las cúpulas de las soberbias edificaciones, y con gran asombro de todos,
va a posarse en la alejada y solitaria peña.
Cuando el Padre Poveda marcha a pasos agigantados "Camino de los Altares" un grupo
de once de sus muchachos de las cuevas de la Ermita Nueva, se dirigen "Camino de las Misiones".
Los ha llamado el Señor a trabajar en su viña, porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Y cuando una tarde, la voz de un maestro llevó a sus oídos el llamamiento que en su nombre los
Misioneros del Inmaculado Corazón de María, hijos espirituales de San Antonio María Claret,
hicieran a las Escuelas de Andalucía, para cubrir las plazas de un nuevo seminario que en el
palacio Aliatar de Loja han abierto, con destino a las misiones; cuarenta muchachos entre los
once y catorce años, con paso decidido, voz serena, sonrisa en los labios, y alegría en el corazón,
dieron su nombre. Y lo dieron con perfecto conocimiento de causa, ya que todos sabían a donde
iban y a lo que iban. La Congregación este año no tenía sitio para todos, y se ha llevado a once
de ellos. Los padres se han desprendidos de sus hijos con frases tan sublimes como esta: ¡Qué
vamos a hacerle, Dios lo quiere! Y los hijos han marchado alegres porque Dios los llama. Y más
aún; para orgullo y honra de los accitanos, la carta recibida en estos últimos días del Padre
Superior, coloca al grupo de Guadix a la vanguardia de todos.
Que un ateo o materialista se asombrase de esto nada de particular tendría; pero los
católicos sabemos bien el poder que tiene el soplo Divino cuando infla las velas del cerebro y del
corazón; y así se explican hechos tan complejos, imposibles de descifrarlos humanamente. Es
necesario mirarlos con la luz de la fe, ya que los argumentos de la razón son muy pobres. El por
qué el Divino Pescador ha echado sus redes en las cuevas de la Ermita... no somos nosotros
quienes para indagarlo. ¿Caprichos Divinos? Humilde fue Él, y entre los humildes eligió a sus
apóstoles. Muchos sagrados mortales que honra la Iglesia, y los ha elevado al máximo honor de
los altares, ni fueron fuertes ni poderosos entre los hombres; algunos nacieron en cabañas de
pobres y a los ojos del mundo solo ofrecían días humildes y tal vez oscuras desgraciadas. Y sin
embargo el cristianismo ha honrado su indigencia, su infortunio, la sencillez, y la virtud, y...
153

¿Quién de nosotros no ha visto caer a sus pies, en sus altares o en procesión triunfal, la riqueza,
la grandeza y el poder humano? No puede extrañarnos nada de esto, porque en los desiertos
donde estuvo emplazada Menphis, Dios obró milagros con los anacoretas. ¿Por qué? Esa fue su
voluntad.
El apologista Tertuliano escribió. "La sangre de los mártires es semilla de nuevos
cristianos". ¿Será que la sangre del Padre Poveda no solo es semilla de nuevos cristianos sino
más aún, semilla de nuevos apóstoles que en un futuro no muy lejano siembren el Evangelio de
Cristo en remotos países? ¿Será que ya se estará recogiendo el fruto de la heroica, callada, y
abnegada labor de la Institución Teresiana, obra cumbre de Don Pedro, que, con tan admirable
constancia, y siguiendo el camino de su fundador derrama tantos sudores en las a veces áridas
arcillas de las cuevas? ¿Será el celo de su párroco que si bien es verdad que con todo el sentir de
su alma en sus sermones, como pastor severo fustiga con dureza los vicios y los pecados de sus
ovejas, trazándoles el camino de la verdad y del bien, pero que luego en el silencio y obscuridad
de la cueva que fue la primera iglesia de Don Pedro, muy cerquita del sagrario, y sin que nadie
lo vea, a brazo partido con el Prisionero de Amor, y casi con las caras juntas... pide por ellos...
reza por ellos... y algunas veces... también llora por ellos.? ¿Será el desvelo de nuestro
amantísimo Prelado que sin temor a equivocarnos podemos muy bien afirmar que donde quiera
que puede, alarga la mano al infortunio, y está siempre dispuesto a consagrarse a la desgracia, ya
que las cuevas ocupan el lugar predilecto en su paternal corazón? ¿Serán estas cuatro cosas a la
vez las que habrán hecho ocupar a la Ermita Nueva de Guadix, un lugar preferente en el Corazón
de Cristo ofreciendo su mano de amigo a esos niños, para hacerlos sus predilectos?
Secretos de la Providencia. Pero sí hay un hecho real, y es, que si para Guadix constituye
un noble motivo de orgullo tener hijos que con su espada y su pluma colmaron de gloria a la
Patria; quiera el Señor dar lugar a que añada uno más... El de esos futuros conquistadores de
almas. Las conquistas de la Cruz dan a los pueblos glorias más grandes y duraderas que las de la
espada.
José Muriana Ocaña. Del Grupo Escolar "Padre Poveda " Guadix 1 de Noviembre 1955110
UN MONUMENTO
¿Serán ciertos los proyectos de erigir un monumento a D. Pedro Poveda Castroverde,
en la Ermita Nueva? Sí, son ciertos esos proyectos. Concebida la idea por el Sr. Fandila y
secundada por otros admiradores ya es una realidad, solo queda fijar la fecha próxima de
inauguración para perpetuar la memoria tan merecida del apóstol de las cuevas de Guadix. Sin
ruido de tormenta aparatosa, ni granizada que destroza, llegan a regarse los campos con aguas
silenciosas salidas del corazón escondido de la tierra. Seguiremos la moda tradicional, también,
en España, de recordar nuestras figuras destacadas, por un monumento más o menos valioso, y,
formado con unas piedras apiñadas, que por su naturaleza indican firmeza y constancia, al mismo
tiempo que nos recuerdan el carácter firme y constante y las elevadas ideas de un antepasado que
sigue viviendo. En nuestro caso no necesitaríamos amontonar unos mármoles en un camino o en
una plaza de la ciudad para hacer un alto al transeúnte, deteniéndole reflexivo ante unas piedras,
para que recuerde la vida de un hombre gigante en nuestra historia accitana, española y mundial,
porque, tal vez, el rozar ligero de los años borró de nuestra memoria su figura y su obra. No. No
necesitamos mármoles que nos sirvan de punto de referencia.
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En el camino histórico de la civilización cristiano-cultural de nuestras tradicionales ideas
españolas nos encontramos bloques repetidos y elevados de piedras, de cuyo conjunto formamos
un monumento memorial y viviente, del hombre héroe que pasó por nuestra ciudad de Guadix,
dejando muy señaladas huellas en el corazón de sus habitantes, hereditarias esas huellas en los
glóbulos de la sangre, y por lo tanto imborrables y no superadas por cualquier suceso histórico.
Cuando en la vida cultural se formulan nuevos cauces bien marcados, solo con remontar la vista
al origen de la formación de esos cauces, seremos deslumbrados por la figura intelectual que
supo parar la historia y fijarle comienzos de completo desvío y nuevo rumbo; y no solo los años
no borran su noble origen, sino que hacen que cuanto más lejanía secular nos distancie los
mismos años, más fortifican y por momentos redoblan sus gritos de honor al héroe que trazó con
decisión nuevas sendas morales al curso de la historia. La figura de D. Pedro Poveda es así.
Sin monumentos de piedra le recordamos en Guadix, en España y en el mundo. Las
lenguas, los corazones, los entendimientos de todos y cada uno de los accitanos, la vida entera
de Guadix, nos hablan y oímos repetir sin cesar, que Poveda fijó algo nuevo y aún no se ha
perdido en la historia de nuestro pueblo accitano. Así es. Pero no se reduce a los límites estrechos
de la historia de un pueblo. España, es cierto, tiene sus raíces de catolicismo en la misma sangre
caliente del Calvario, lo afirman Santiago el Mayor, San Pablo, San Torcuato y sobre todo la
Virgen del Pilar, cuando, acabada de recoger, nos trajeron a nuestro suelo la Sangre Redentora,
que no se ha perdido ni desaparecerá, porque desde una columna zaragozana son dirigidos los
pasos civilizadores de España, y nuestra querida España no puede ser terreno para una malsana
y diabólica generación espontánea en su vida de historia gloriosa. Por eso los gérmenes de
liberalismo del siglo XIX no nacieron de nuestro suelo, sino semillas trasplantadas por aves
avizoras, traídas de las tierras inglesas, alemanas o francesas, y que florecieron como venenoso
árbol, entre otros, en un D. Francisco Giner de los Ríos, dispersando y sacudiendo sus semillas
venenosas con la práctica de la Institución
Libre de Enseñanza, paralizando así nuestra
historia y rompiendo todo lazo de unión
cultural con la España tradicional. En esta
encrucijada, y frente al torrente desviador
histórico, se presenta y actúa D. Pedro Poveda
atacando y levantando sillares para unirnos a la
España católica, y que la Institución Teresiana,
como fruto Povedano, se encarga de mantener
y acrecentar nuestra gloriosa tradición cristiana
fundamentada directamente en el mismo
Calvario. Por esta Institución Católica de la
San Pedro Poveda en Covadonga

Enseñanza, Poveda, quiere y de hecho ocupa todos los Centros Oficiales de España, haciendo y
renovando su Historia, llevando semilla evangélica.
Entonces sería esa semilla un "grano pequeño de mostaza", pero se ha desarrollado en un
corpulento y esbelto "árbol donde anidan las aves del cielo". Evidentemente así tenemos un
elevado monumento que nos hace conocer y recordar al reformador de la enseñanza católica, que
comienza en España y se difunde por el mundo. Los años sirven de monumento, y nos certifican
la egregia figura española de D. Pedro, aprobando, haciendo constante y consolidando su figura
y sus ideas. Por eso no necesitamos ni unas piedras frías ni un busto de mármol para resucitar y
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asegurar en nosotros el recuerdo hacia un hombre tan ilustre. Pero como los corazones españoles
somos desbordantes hasta traspasar los mares y queremos ser agradecidos, Guadix así lo
reconoce, y desea que hasta las piedras de su suelo se agrupen, para reconocer y agradecer al
unísono, el honor debido a D. Pedro Poveda Castroverde, mártir de la Iglesia Católica, y,
fundador de la universalmente extendida Institución Teresiana. Mártir y fundador: dos pilares
elevados hasta el cielo, que sostienen y hacen que el mundo entero contemple nuestra figura.
Rafael Varón, párroco de Nuestra Señora de Gracia 111
UN MONUMENTO EN GUADIX AL P. POVEDA FUNDADOR DE LA INSTITUCIÓN
TERESIANA Y APÓSTOL QUE FUE DE LAS CUEVAS
Guadix, callada y silenciosa, en su largo y sereno caminar sabe cumplir y rendir homenaje
a sus grandes figuras e insignes bienhechores. Hoy concretamente la hace con Don Pedro Poveda
Castroverde, el Fundador de la Institución Teresiana. Callada y silenciosa ha trabajado con
verdadero ahínco y tesón hasta ver cumplidas en una realidad cercana, al erigir un monumento
al insigne mártir y fundador en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia de la Ermita Nueva.
Fue aquí donde el santo sacerdote echó los cimientos formativos de su obra, al enfrentarse con
esta miseria física y espiritual de los millares de seres que nacen, pululan y mueren, en las mismas
arterias arcillosas del pueblo.
Guadix, la ciudad vieja que lleva la primera chispa católica de España prendida por San
Torcuato, ofrecerá bajo el sol de primavera, ese cálido, sencillo y fervoroso recuerdo a su Santo
Apóstol de las cuevas. Para dicho acto se espera la asistencia de destacadas personalidades
eclesiásticas, civiles, y del periodismo, así como una representación de la ciudad de Linares, cuna
del ilustre mártir. El homenaje parte del cura párroco de la Ermita Nueva, alma y artífice de esta
obra, secundado por los maestros nacionales del Grupo Escolar “Padre Poveda” de aquella
barriada, y del director del semanario local “ACCI”. El busto, de gran tamaño, en piedra, es obra
del joven artista profesor de modelado de la Escuela de Artes y Oficios de Guadix, Don Juan
Polo. Con la mayor atención hemos seguido durante muchos días su constante y fructuoso trabajo
en torno a su obra hasta la magnífica, perfecta, y, difícil terminación. Sentimos gran satisfacción
al valorar el porvenir escultórico del Sr. Polo quien al realizar la maqueta y el busto nos ha dado
una magnífica versión.
Este grandioso y fervoroso homenaje de gratitud se desarrollará el día 22 de abril
próximo, con arreglo al siguiente programa:
A las 10 de la mañana solemne misa de campaña cantada por la Orquesta y Masa Coral
Mixta del Grupo Escolar Padre Poveda.
A las 5 de la tarde inauguración oficial del monumento con asistencia de las autoridades
eclesiásticas, civiles y militares haciendo uso de la palabra los siguientes oradores: D. José
Muriana Ocaña, maestro nacional en representación del Grupo Escolar Padre Poveda. Tema:
"Justo tributo". Señorita Carmen Cuesta, en representación de la Institución Teresiana. Tema:
"Porque la Institución Teresiana lleva a Guadix en el corazón". D. Rafael Varón Varón, párroco
de la Ermita Nueva y presidente de la comisión. Tema: "El Padre Poveda sacerdote y hombre
público de la enseñanza católica". D. José Vega García, Alcalde de la ciudad, en representación
de la misma. Tema: "Influjo social de las doctrinas Povedanas". Ilmo. Sr. D. Agustín Serrano de
Haro, Inspector General de Enseñanza Primaria, en representación del Excmo. Sr. Ministro de
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Educación Nacional. El acto será presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Álvarez Lara,
obispo de la diócesis de Guadix-Baza.
En los intermedios del acto actuará la Masa Coral Mixta del Grupo Escolar que dirige D.
Enrique Galindo, con cantos regionales a varias voces y poesías. Los actos serán retrasmitidos
por un equipo especial de altavoces instalados por D. Jesús Martínez, representante de la casa
Iberia de Radio, y recogidos en cinta magnetofónica para la Radio Nacional de España. D.
Aureliano del Castillo, director de la Escuela de Artes y Oficios de Guadix filmará el acto para
la película que está rodando para el concurso nacional de cinematografía titulada "Chimeneas” y
cuyo argumento es la vida del Padre Poveda. Estreno del himno del Grupo Escolar. Vino de
honor para las autoridades, representantes de la prensa, e invitados.
Concierto de música religiosa, clásica, y cantos, desde los estudios de la emisora local de
la Delegación Sindical de Guadix, interpretando el siguiente programa a cargo de la Orquesta y
Coros Mixtos del Grupo Escolar.
“Largo” de Haendel (armonium y violín). “Oh, Sacrum convivium” (3 voces), por
Enrique Galindo, organista del grupo. “Reverie” de Schuman. “Ave María” (2 voces) de E.
Galindo. “Minueto” de Boccherini. “Madre qué desconsuelo”. “Andante de la V sinfonía”.
“Himno del Grupo Escolar "Padre Poveda”.
Asistirá a los actos la Directora General de la Institución Teresiana Srta. María Josefa
Segovia. Guadix- abril 1.956 112
HOMENAJE AL PADRE POVEDA FUNDADOR DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA,
MÁRTIR DE LA ENSEÑANZA CATÓLICA Y APÓSTOL QUE FUE DE LAS CUEVAS
Don Pedro Poveda Castroverde, nació en Linares (Jaén) el 3 de diciembre de 1874. En el
Seminario de Jaén comenzó sus estudios sacerdotales. En 1894 marcha a Guadix en cuyo
seminario termina su carrera sacerdotal y se ordena de sacerdote. En esta ciudad durante 11 años
trabaja en intenso apostolado, tanto en el seminario como en las históricas cuevas de Acci. En
Guadix se le hacen inolvidables a Don Pedro Poveda las fechas 17 y 21 de abril de 1897, días en
que se ordenó de sacerdote y celebró su primera Misa. Al sentirse cambiado de hombre en
ministro de Jesucristo, rezaría con la liturgia del día, miércoles de Resurrección, que coincidía
con su primera Misa: «que tu sacramento nos transforme en nueva criatura», oración que se
plasmará en su vida y en su obra. Quiso vivir en las cuevas de Guadix para completar y
perfeccionar más su labor sacerdotal. En estas cuevas fundó las escuelas del Sagrado Corazón de
Jesús; fundó, también, unas guarderías infantiles, sabiendo que los niños son la predilección de
Dios y los cimientos de la sociedad. Allí comenzó la iniciación de un comedor escolar. Allí
rezaron los que nunca rezaban y se santificaban las almas. Cadenciosa, profunda, grave y fundada
en la historia de los hechos, resonaba con ecos la oración pascual en la primera misa de Don
Pedro, «que tu sacramento nos transforme». Sí, se transforma en sacerdote D. Pedro; se
transforma Guadix; se transforman sus cuevas; se transformará España, y, todo por un
sacramento sacerdotal en D. Pedro Poveda Castroverde. Sí, 17 y 21 de abril de 1897, son fechas
blancas para el neosacerdote, pero las fechas del 28 de julio de 1936 serán rojas, bañadas con
sangre generosa del mártir. De San Torcuato aprendió a cambiar sus primeros días sacerdotales,
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tranquilos, blancos como la paz, por otros de enrojecido amor al dar su vida por el amigo. Se
transforma de confesor de la fe en mártir de Jesucristo.
La Providencia con renglones torcidos escribe derecho. Don Pedro ha de abandonar
Guadix. Dios lo reclama en Covadonga. Allí se siente impulsado por Dios a poner frente a la
Institución Libre de Enseñanza, que intenta borrar la gloriosa historia de España, y,
desconectarnos de una católica y apostólica tradición. Contra este astuto enemigo, reconcentrado
en Don Francisco Giner de los Ríos, los primeros intentos de Don Pedro fueron cristianizar la
enseñanza por la asociación de maestros; pero en los planes de Dios era designada la mujer para
la regeneración de España en sus ideas tradicionales católicas. Convencido Poveda, en 1911
funda en Oviedo, la primera academia bajo la advocación de Santa Teresa, y, en 1912, en Jaén,
se crea un internado con el primer sagrario, que será la fuente para dar vida a la benemérita
Institución Teresiana. Fray Luis de León la llamaría: «Una fontana pura que hasta llegar
corriendo se apresura».
En 1921 Don Pedro es nombrado, en Madrid, Capellán Real, y entonces realiza la idea de
escalar todos los puestos oficiales de enseñanza. Crece la obra, y, Pío XI, con el Breve
“Interfrugiferas” de 11 de enero de 1924, le aprueba como Pía Unión, y Pío XII después, la
califica de Instituto Secular. Hoy la Institución Teresiana puede repetir con Tertuliano: «Somos
de ayer y lo ocupamos todo». Ocupamos, para Dios, las escuelas primarias y de enseñanza media,
universidades, centros oficiales, villas, pueblos, ciudades, naciones; y se cambian las costumbres
y la moral; desaparecen los vicios, la ignorancia se destierra, se agranda España y se ennoblece.
Qué fuerza almacena la liturgia de Pascua en labios de Poveda en su primera misa en Guadix:
"Que tu sacramento nos transforme"; y el
sacerdote Poveda, por su Institución
Teresiana transforma a Guadix, a
España, al mundo. Con Don Pedro
Poveda se transforman las fechas de
blancas en rojizo-sangrientas; se
transforma su alma, su persona, su vida,
su obra; el maestro, la escuela, la
enseñanza; la ruta del niño, del hombre y
de la mujer hacia Dios; se transforman
los cuerpos, las almas, el ambiente, las ideas, el corazón, se transforma todo. ¡Qué será la
Institución Teresiana que tan eficazmente transforma! Es el fruto del árbol transformado, en los
días 17 y 21 de abril de 1897, en la capilla de Palacio de Guadix. El mismo Poveda nos explicará
la fuerza motriz de la Institución. Oigamos al mismo Fundador con sus palabras: "La obra—dice
Don Pedro—es Jesucristo... Él es el inspirador... la vida... el modelo... la teoría, la práctica, el
sistema, el método... las constituciones, todo, en suma; en Jesucristo encontrareis el Prototipo, al
que habéis de imitar todas". "A las Teresianas por sus cargos de maestras... por sus puestos en la
sociedad, como hijas de Santa Teresa, cuadra todo lo clásico, serio, austero, genuinamente
español... opuesto a todo lo exótico, ligero, modernista..." "Yo quisiera que la Institución fuera
el santuario del cristianismo, que en ella estuviera el troquel de la santidad, pero con modalidad
española..." "En la Institución ha de conservarse el amor a todo lo español, bueno y grande, la
feminidad de las santas mujeres españolas, el amor a la Iglesia." "Quisiera que nadie las
aventajara en el amor a la Santísima Virgen." "No quiero otro hábito de distinción que vuestras
virtudes." "El fin noble de las Teresianas—continúa Don Pedro—es formar maestras, mujeres
cultas, que han de ser a su vez, formadoras y directoras de la sociedad." "Sufrid vosotras y
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prodigad beneficios, padecer yo para que goce el hermano, y todo con suma naturalidad." "Quiero
formar mujeres como Isabel la Católica y Teresa de Jesús". Quiso decir Don Pedro: Mujeres
sintetizando a Isabel la Católica y a Teresa de Jesús; sintetizando el amor maternal de hijos y
naciones de la Reina Isabel y, la virginidad amurallada de Teresa de Ávila: todo reconcentrado
en la Mujer Teresiana. "En una palabra, las Teresianas deben de ser maestras buenas como el
Maestro Bueno." Así es la Institución Teresiana, o, la obra de Jesucristo como Don Pedro la
llama. Así la pensó y así se desarrolla, y, permanecerá en auge, porque está regada y empapada
con la sangre vivificante y fructífera de un mártir.
Estamos, pues, obligados con razones y sentimientos de gratitud, a Don Pedro Poveda
Castroverde, por su vida, por su apostolado y por su obra. Los maestros de la Ermita Nueva de
Guadix, representando al magisterio español, trabajan en su homenaje, porque Don Pedro Poveda
fue también maestro. Guadix y sus cuevas cooperan porque fue su apóstol y bienhechor.
También, y sobretodo, fue sacerdote, por eso yo, sacerdote, como él, trabajando donde trabajó,
en mis queridísimas cuevas, amando a los que amó, ejerciendo el común oficio con Poveda, de
enseñar a Jesucristo bajo la mirada maternal de la Virgen de Gracia, por todo eso mi empeño
personal y sacerdotal en pro de su homenaje. Para terminar unas palabras de gratitud. Gracias al
Sr. Obispo de la diócesis Dr. D. Rafael Álvarez Lara, que bendijo la idea y con su apoyo se ha
levantado el monumento de recuerdo a Don Pedro Poveda en las cuevas de Guadix (Granada),
mostrando sumo interés por la honra del sacerdote que dejó huellas de santo en su diócesis.
Gracias al Sr. Polo, por el busto, quien ha sabido reproducir en mármol muerto la viva
fisonomía espiritual y física de Don Pedro Poveda, a Don Aureliano del Castillo Director de la
Escuela de Artes y Oficios de Guadix, que filma una película con el argumento de la vida de
Poveda, gracias al Sr. Director de ACCI, Sr. Fandila, por su idea que hoy es una realidad; al Sr.
Balboa por su cuadro de artística pintura de un paisaje de las cuevas de Guadix para gastos del
monumento, donándolo para su rifa; a los donantes de material, y, a todos los accitanos. Porque
todo Guadix coincide en apretado haz de convergentes ecos y generosidad, para levantar a Don
Pedro Poveda Castroverde un ideal y sentido monumento de piedras y alabanzas, inaugurado el
22 de abril en las cuevas de Guadix, Parroquia de Nuestra Señora de Gracia.
Rafael Varón. Párroco. Guadix, Abril 1956113
HOMENAJE AL PADRE POVEDA EN LA ERMITA NUEVA DE GUADIX
Al fin el domingo, 22 de abril, amaneció despejado y pudo celebrarse al aire libre todos
los actos del homenaje al Padre Poveda en la Ermita Nueva. Por la mañana, presidida por el Sr.
Obispo, celebró el M.I. Deán de la S.A.I. Catedral, Dr. D. Juan López la santa misa, a las 10, de
comunión general. El celebrante habló en nombre del cabildo y clero de la ciudad, con gran
unción y entusiasmo, ensalzando la figura del Padre Poveda y poniendo relieve sus virtudes y
eficaces consecuencias de su fecundo apostolado. La “Schola” del Seminario Menor de San
Torcuato, que dirige Don Carlos Ros, cantó admirablemente la Misa "Te Deum Laudamus". Los
niños y niñas del Grupo Escolar "Padre Poveda", dirigidos por su maestro D. Enrique Galindo,
interpretaron varios motetes a dos voces. A los actos matinales asistió un gran número de
personas de todas clases sociales. Don Agustín Serrano de Haro, en representación del Sr.
Ministro de Educación Nacional; varios Inspectores Centrales de Enseñanza; las autoridades
locales; la Vice-Directora Regional de la Institución Teresiana; D. Carlos Poveda y Señora, así
113

AÑO II. Nº 61-62 de 12 de mayo de 1956

159

como una representación del Excmo. Ayuntamiento de Linares. Terminada la Santa Misa se les
repartió un desayuno a los niños y niñas del Grupo. El Sr. Obispo concedió indulgencias por la
asistencia al acto; por, unirse a sus intenciones, pidiendo la beatificación del Padre Poveda y por
algún acto de caridad encaminado al provecho material, o espiritual de las cuevas.
Durante toda la mañana fueron llegando autobuses de Teresianas, y alumnas procedentes
de Madrid y distintas provincias de Andalucía; la noche anterior llegaron de León en crecido
número. Por la tarde y con gran anticipación se vio concurrida la Plaza de la Ermita, llegando
coches con representaciones de sacerdotes y personas venidas de Granada u otras provincias
andaluzas. Hasta unas 15.000 personas aclamaron y vitorearon al apóstol de las cuevas, D. Pedro
Poveda. A las 5 de la tarde llega el Sr. Obispo acompañado del Iltmo. Cabildo. Presiden con ellas
representaciones y autoridades citadas en el acto de la mañana. Y dio comienzo el de la tarde con
el descubrimiento del busto del Padre Poveda; para ello se trasladaron al lugar del monumento
el Sr. Obispo; Don Agustín Serrano de Haro; El Sr. Alcalde de la ciudad, Don José Vega García,
y la señorita Sánchez Beato. Antes de comenzar los discursos se dio lectura a una carta de la
Directora General de I. T., dirigida al Sr. Obispo, uniéndose al homenaje. Así mismo se
recibieron telegramas de todas las casas de la Institución, y, distintas personalidades que se
adhieren al acto que se celebra. Seguidamente habló, en nombre del Grupo Escolar "Padre
Poveda", D. José Muriana, maestro del mismo, desarrollando el tema "Justo Tributo"; en su
alocución demostró la justicia que se hace al “Apóstol de las Cuevas” con la erección de este
monumento. La señorita Carmen Cuesta, habló en nombre de la Institución Teresiana tratando el
tema, "Por qué la Institución Teresiana lleva a Guadix en el Corazón". Después el párroco de la
Ermita, Don Rafael Varón, disertó sobre el "El Padre Poveda sacerdote y hombre público de la
enseñanza católica". En su primera parte expuso cómo la muerte del Padre Poveda fue una muerte
sacerdotal; y en la segunda trató la responsabilidad de hombre público de la enseñanza y la
saludable influencia de su doctrina en la sociedad. Terminada esta primera parte, el coro del
Grupo interpretó varias canciones y bailes regionales. A continuación, el Sr. Alcalde, en un breve
y acertado discurso exaltó la doctrina del Padre Poveda y las excelencias de su obra, en
contraposición a la Institución Libre de Enseñanza. Las palabras de Don Agustín Serrano de Haro
son acogidas con un aplauso entusiasta de sus paisanos, a quienes se dirige con gran sencillez y
comprensión de espíritu al hablarles de las admirables enseñanzas del Padre Poveda, pidiendo
cooperación a todos, especialmente a los padres y autoridades, para que la escuela llegue a
desarrollar toda su eficacia. El Sr. Obispo, en actitud verdaderamente paternal, pronunció unas
sentidas y fervorosas palabras, estimulando imitar al Padre Poveda, haciendo votos para que
pronto lo veamos en los altares, y, agradeciendo a todos los concurrentes la cooperación en el
esplendor del homenaje. Como final los niños y niñas del coro cantaron el himno del Grupo
Escolar "Padre Poveda". Al terminar el acto las autoridades y numerosos invitados fueron
obsequiados con un vino de honor114
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UN ESCRITOR ACCITANO: DON JUAN JOSÉ VALVERDE GÓMEZ
Nos hemos encaminado esta tarde a casa de D. Juan José Valverde Gómez, Arcediano de
la Catedral, donde hemos sido amablemente recibidos por él. Acto seguido pasamos a su
despacho, un despacho acogedor y rebosante de libros por todas partes. Allá, en las estanterías,
relucían nombres conocidos como: Nicolai Gogol115, Pemán, Pedro Antonio, etc. Tomado que
hubimos asiento, tras algunas palabras de charla, comenzó nuestra interviú con don Juan José,
hombre sumamente conocido en Guadix, y a quien, por su dignidad y valía personal, le son pocos
todos los elogios que podamos darle en estas líneas.
-

¿Cuántas obras tiene publicadas?

—En novelas, "Un duelo en los aires", "Dolores Villegas", "El
leproso de Bethulia". Esta última ha sido una de mis obras más
estimadas por el público y la crítica, hasta el punto de que allá,
por el año 1924, se editaron 300.000 ejemplares en "Lecturas
para todos", publicada por "El Debate". "La Bestia del
Apocalipsis", "Don Pedro de Mendoza, Fundador de Buenos
Aires"... En obras religiosas: "Arte Mariano Hispano
Americano", "Oración fúnebre por Benedicto XV", "Flores del
Alma" (sermones marianos) y "Bellezas evangélicas", con
todas las domínicas y fiestas principales del año.
D. Juan José Valverde Gómez, canónigo de la catredral

—Vamos a ver D. Juan José. ¿Es cierto que aún tiene obras que no han visto la luz
pública?
—Una comedia dramática "Pablo de Tarso", y una novela "Cristo y la bestia", son dos
obras que tengo aún sin publicar,
—¿Puede decirnos la razón de ello?
—Estoy esperando mejorar un poco en mi quebrantada salud, y entonces marchar a
Madrid, donde ultimaré contratos con casas editoriales.
—¿Cuál considera la mejor de sus obras?
—"El leproso de Bethulia", a pesar de que D. Francisco Rodríguez Marín, antiguo director
de la Real Academia Española considera que es "La Bestia del Apocalipsis".
En este momento D. Juan José nos enseña una carta de D. Antonio Maura, también
antiguo director de la Real Academia Española, relativa a "El leproso de Bethulia". Accediendo
a mis ruegos, la cedió amablemente para su publicación, la cual transcribimos íntegramente:

115

Fue un escritor ruso de origen ucraniano Cultivó varios géneros, pero fue notablemente conocido
como dramaturgo, novelista y escritor de cuentos cortos. Su obra más conocida es, probablemente, “Almas
muertas”, considerada por muchos como la primera novela rusa moderna.
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“Madrid, 17 de diciembre de 1923.
Sr. D. Juan José Valverde. Guadix.
Distinguido amigo: Acabo de leer este ejemplar que
amablemente me dedicó usted y que llegó anteayer, "El
leproso de Bethulia", y deben ir juntas la expresión de mi
gratitud por el obsequio, y mi felicitación por la obra;
felicitación que lamento no poder revestir de mayor
autoridad que la modestísima de un aficionado.
Además de la limpieza y soltura de la prosa, y del varonil
brío con que aparecen trazados los rasgos fisonómicos de
los caracteres y las peripecias de la fábula, sin que le
embarace el frecuente empleo de materiales de erudición
que suelen enfriar las producciones de tal género, hallo en
la obra de usted el señalado mérito de dar novedad e interés
a un tema que, aun cuando sea de por sí fertilísimo, ha sido
tantas veces aprovechado por los mejores ingenios; cual es
el contraste de las postrimerías podridas de la gentilidad
romana y los días de la vida terrena del Hijo de Dios.
Honrosamente se ha apartado usted, cual a su personal condición correspondía, de la
novela literaria imperante, y elegido senda por la cual serán muchos los lectores que se abstengan
de acompañarle; pero mil veces preferible a la compañía que así pierda es la conciencia que usted
tendrá sosegada y satisfecha.
Deseando por usted y su libro todas las prosperidades, le saluda afectísimo. Antonio
Maura».
—¿Siente admiración por algún escritor o escuela, en particular?
—Por la escuela naturalista del siglo XIX: Pereda, Valera, Pedro Antonio de Alarcón.
—¿Se ha dejado influir por alguno de ellos?
—Mi modo de escribir y sentir las cosas es diferente al de todos.
—¿Podría definirse como escritor?
De modo jocoso nos responde:
—Yo no sé si soy o no escritor. Lo que sí sé es que no puedo vivir sin escribir algo todos
los días.
—¿Momentos de máxima inspiración en su vida?
—Creo que esos momentos me los fabrico yo mismo, poniendo en tensión mi fantasía y
los sentimientos del alma.
—¿Cree que puede aplicársele a usted, a causa del ambiente en que se hallan sumergidas
sus obras, la frase de D. Marcelino: «En religión soy cristiano, pero en arte pagano»
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—Yo me formé en los clásicos latinos como escritor, y de la teología saqué el aliento
espiritual de mis libros.
—El tema más preferido para usted en sus obras?
—Además de las bellezas naturales de la vida, la belleza y ternura de los libros sagrados.
—¿Qué época es la que más le agrada para la enmarcación de sus obras?
—Los primeros tiempos del cristianismo.
Y después de este acoso de preguntas hechas a D. Juan José, transcribimos un trozo crítico
de Francisco Arias Abad: «Romántico y sentimental, Valverde sueña despierto. No es hijo de su
época, sino de un ambiente imaginario, más espiritual que terreno. Su elocuencia florida y
amable, y su cultura amplia y serena, se hallan matizadas con una mezcla hiperbólica de tonos
bíblicos y helénicos. Su poesía da la impresión de una poesía andaluza vibrante y delicada, lozana
y dulce, libre y encendida, andariega y jovial que ha perdido su centro y lo busca afanosa y febril.
Sus creaciones, surgidas de la cópula feliz de su clara inteligencia y de su imaginación fecunda,
son ardientes como el sol; sutiles como el entendimiento; suaves como una caricia; policromadas
como el paisaje; iluminadas como el crepúsculo». Carmelo López-Quiñones Martínez 116
DON LUIS DE LA OLIVA Y CANO
Ha muerto... Una ley inexorable, la de los divinos destinos, le ha privado de la vida. Dios
ha dispuesto de su existencia como dispone de la de todos, y aunque nuestra pluma se resista a
delatar su importante pérdida, es lo cierto que desapareció para siempre el caballero, el amigo y
el médico. Dicen que la muerte le sorprendió en el cumplimiento de sus deberes profesionales.
No nos extraña. D. Luis fue el soldado que se mantuvo siempre firme, siempre celoso, en las filas
del deber. Su elevada formación moral le enseñó desde muy niño a que tuviera un exacto temor
de las responsabilidades de la conciencia. Por eso fue bueno y ha muerto sin abdicar los poderes
de su espiritual grandeza. De ello pueden dar testimonio esas viejas generaciones accitanas que
con él convivían y de las cuales quedan, por fortuna, muy saludables retoños.
Por su consulta, siempre abierta a las necesidades del dolor, pasaron todos los enfermos
pobres de Guadix, conocedores del tesoro de su bien templado sentimiento, a quienes no solo les
atendía como médico, sino que también les ayudaba con sus constantes y generosas dádivas. Su
nombre y su privilegiada condición se prodigó tanto y tanto entre todas las clases sociales, que,
D. Luis de la Oliva llegó a constituir una importante partícula de nuestras más elevadas
instituciones sociales. Nosotros quisiéramos disponer de especiales facultades para dedicarle las
merecidas alabanzas al que profesional y socialmente honró a Guadix. Mas nuestra incapacidad
veda el intento... Pero como sabemos sentirle, porque el corazón no conoce otro lenguaje que el
de la propia sensibilidad, hoy nos complace manifestar, por este medio, el verdadero dolor que
su muerte nos ha producido. ¡Dios haya acogido en su seno el alma de aquel prototipo de la
caballerosidad y de la debida resignación a sus distinguidos hijos, hermano y demás familia, para
soportar tan sensible pérdida
Se nos ha ido D. Luis, nuestro D. Luis, el hombre bueno y sabio que a tantos accitanos
nos ayudó a nacer poniendo a nuestro servicio sus conocimientos en ese doloroso trance que es
como un símbolo de lo que vendrá después, y que, no satisfecho con ello, volvió a estar a nuestro
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lado guiando nuestros pasos por la dura senda que había de capacitarnos para la lucha por la vida.
Fue esclavo de su profesión, que ejerció con total entrega hasta el último instante de su vida, y
se fue a enfrentarse con la gran verdad, con aquella sonrisa bondadosa que era el fiel espejo de
su alma. Su figura inolvidable, con su andar cortito y su blanca cabellera, en sus manos algún
libro, se ha perdido para siempre de nuestras calles, pero él perdurará eternamente en nuestros
corazones y su recuerdo no se borrará nunca en nosotros. ¡Señor, Tú, que eres la Suprema Justicia
y la Suprema Bondad, acoge amoroso en tus brazos y dale en la mansión de los justos el lugar
que su sencillez, su desprendimiento y su bondad se merece al alma de tu siervo Luis; de nuestro
D. Luis!117
ACTOS EN HONOR DEL QUE FUE DR. EN MEDICINA D. LUIS DE LA OLIVA Y
CANO
Siempre se ha dicho que los pueblos que saben enaltecer la memoria de sus hijos, son
buenos pueblos y que los hijos que supieron elevar el nivel moral y cultural de su pueblo, son
buenos hijos.
Estas admirables premisas tuvieron plena confirmación en Guadix, ciudad por muchos
títulos noble e ilustre, una mañana limpia y soleada del día 28 de julio, con motivo de los actos
llevados a efecto en gracia a la memoria del que fue honorable ciudadano y doctor en medicina
D. Luis de la Oliva y Cano.
El felicísimo pensamiento surgió de la Hermandad Sanitaria del Perpetuo Socorro, dentro
de la que se encuentran algunos de los antiguos compañeros del Sr. Oliva, fundadores con él de
la Academia de 2ª Enseñanza de Ntra. Sra. de las Angustias, y el Ayuntamiento cuajó la grata
idea, dándole estado oficial y acordando por unanimidad absoluta dar el nombre del Dr. Oliva a
la calle en que vivió aquel genio de la medicina y constante enjugador de las lágrimas de los
enfermos pobres.
A las ocho y media de la mañana del mencionado día, el coro y naves de la catedral se
hallaban ocupadas por familiares, deudos, amigos y admiradores del inolvidable D. Luis, quienes
asistían solícitos a la misa que, por el eterno descanso de su alma, celebraba aquel solemne día
su cariñoso y buen amigo el actual arcediano D. Juan J. Valverde Gómez.
Después de la misa, la numerosa comitiva, integrada por el Sr. Alcalde D. Carlos López
Abellán y numerosas personas de las diferentes ramas de la sociedad, se dirigieron a la casa
donde vivió el gran accitano, descubriéndose la lápida que da honor a su nombre, en la que se lee
la siguiente inspirada dedicatoria:
"En esta casa vivió el Dr. D. Luis de la Oliva y Cano, que con su sabiduría de maestro y
la generosidad de su alma, hizo de la medicina un sacerdocio de amor."
Después, el decano de los médicos de esta ciudad D. José Pareja Sánchez dio lectura a la
composición literaria que a continuación copiamos, ya que no sabría nuestra pluma enaltecer
debidamente el valor cultural y afectivo que encierra el inspirado escrito:
«Señoras, Señores: Por comprender que la emoción no me dejaría hablar, con profundo
sentimiento leo estas líneas como homenaje y recuerdo a la memoria de nuestro inolvidable. Dr.
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Oliva, mi mejor, más fiel y querido amigo. Los que tuvimos la suerte de conocerlo, no lo
podremos olvidar nunca. Trabajaba estudiando muchas horas por amor al enfermo y a la ciencia,
siendo excelente internista, pues reunía las tres grandes virtudes médicas: la observación atenta
de los enfermos, la prudencia en los tratamientos y, sobre ambas, la bondad en su trato, que le
adueñaba de la confianza de sus pacientes. Su separación nos dejó un vacío inmenso,
pareciéndonos mentira que nuestro D. Luis no esté ya entre nosotros irradiando bondad. Solo la
seguridad de que Dios le habrá premiado con su gloria, es capaz de consolarnos. Perdió la
medicina accitana un gran valor y lo perdimos especialmente los que compartimos su intimidad,
llena de cariño, durante tantos años, y se nos hace difícil creer que ya no nos queda de él más que
el recuerdo. Fue sencillo y modesto hasta el extremo de rehusar de su íntimo amigo el Dr. Palanca
la propuesta para una merecida recompensa, y si fue refractario a tales honores durante su vida,
hace unos meses, el Ayuntamiento de Guadix, recogiendo el sentir del pueblo, y reconociendo
los méritos personales del que fue fundador y profesor durante muchos años de la Academia de
las Angustias, médico de baños por oposición, doctor en Derecho y eminente tocólogo, acordó,
a propuesta de los dos compañeros médicos que integraban el Concejo, y por unanimidad, dar el
nombre de Doctor Oliva a la calle donde siempre vivió, y los sanitarios y compañeros de
academia ponerle una lápida con la inscripción que nuestro ilustre y querido capellán Sr.
Valverde le dedicó para perpetuar su memoria. Pido a todos, como último homenaje, una
oración.»
El numeroso público congregado en aquel predilecto lugar del barrio latino, evocador de
tiempos gloriosos para la historia de Guadix, rezó y lloró al mismo tiempo al hombre bueno, al
médico cariñoso a quien, por sus merecimientos científicos y sociales, se le ofrecía este póstumo
recuerdo. Al final intentó hablar, pero no lo logró, su hijo D. Víctor de la Oliva Caro, para dar
las gracias por este inmerecido homenaje que se rendía a la memoria de su querido padre. Pero
como la emoción no le dejaba tuvo que sustituir las palabras por las lágrimas, cuyo lenguaje nos
resultó mucho más expresivo y más sentimental, porque era el lenguaje de su propio corazón.
Y como conmemoración del 2° aniversario de su muerte, al finalizar los actos antes
indicados, se hizo un abundante reparto de pan a los pobres en la casa solariega de los señores de
Oliva, con lo que se dio por terminado el tan sencillo como emotivo acto en honor de esta
apreciadísima memoria118
DON JUAN RUIZ FERRÓN
Declaraciones para ACCI de D. Juan Ruiz Ferrón, tipógrafo, Jefe de Orden Público y
de apasionada vocación artística y literaria
Nos encontramos ante la puerta flamante de un despacho en el Palacio Municipal.
—¿Se puede pasar?
—Sí, adelante. La respuesta es afirmativa, la voz clara y con cierto tono de amabilidad.
Tenemos ante nosotros la persona de D. Juan Ruiz, y antes de mediar palabra, tras breve
ojeada, recibimos la impresión que nos ofrece su figura esbelta y bien centrada: Es
hombre de aspecto grave, su mirada fija y muy profunda, denota propiamente el deseo de
conceder el favor que se le solicite, sea el que fuere, porque cierto es que D. Juan derrocha
amabilidad por los cuatro costados: atentísimo, correcto, muy cortés.
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—¿En qué puedo servirles?
—Nuestra visita es solamente para hacerle unas preguntas con el fin de que los lectores
de ACCI conozcan su autorizada opinión acerca de algunas cosillas que leerían con
agrado.
—Si es algo que yo sepa y pueda contestar me tienen a su disposición.
—Vamos a ver. Vd. que es buen accitano, además de
ser conocedor profundo de las letras y el teatro,
¿querría decirnos a que se debe el que en Guadix hayan
desaparecido aquellos magníficos cuadros artísticos
que tantos éxitos cosecharon?
—Eso de buen accitano... sobra el adjetivo, aunque mi
mayor orgullo precisamente es el serlo, y sobre todo
haber nacido en la parroquia de San Miguel y que mis
padrinos fuesen D. Juan Antonio Moreno y su esposa
Dª. Eloísa Jiménez. Y ahora, esa desaparición, yo creo
que es porque en la actualidad no hay quien se ocupe
de ello por razones que ignoro, pero sí les digo que,
siempre que en Guadix se ha intentado dar algún
espectáculo benéfico han respondido valores casi para
competir con aquellos inolvidables artistas y directores
tantas veces aplaudidos.
D. Juan Ruiz Ferrón

—¿Quiere decirnos algo de aquel desaparecido "Círculo Católico?
—El Círculo Católico fue creado, para orgullo de Guadix, por aquel preclaro Obispo D.
Maximiliano Fernández del Rincón. A su muerte le sucedió el también dignísimo D.
Timoteo Hernández Mulas, el que tal vez por inspiración divina nombró presidente de
dicho Centro al inolvidable Magistral Domínguez.
—¿Fue un acierto ese nombramiento?
—Ya digo que fue divina inspiración la que tuvo el Prelado al nombrarlo, porque con ello
Guadix vivió largas jornadas de arte, belleza, alegría y de profundas enseñanzas morales.
—¿Muchos éxitos?
—Con su asesoramiento consiguió que lleváramos a la escena, fielmente interpretadas,
obras del más destacado género lírico y dramático, tales como “Amor Salvaje”,
“Bohemios”, “El Tirador de Palomas”, “El Puñao de Rosas”, “La Reina Mora, etc., etc.
Entre aquellos aficionados, todos de clase humilde, descollaron Carmen Iborra, la que
como tiple tuvo renombre nacional; el hoy tenor de la catedral, Francisco Martínez, (Paco
“Romillo”) y otros muchos que por miedo no aceptaron ofrecimientos ventajosos de
grandes compañías.
—Conocemos las magníficas cualidades de la voz de "Romillo", como cariñosamente le
llamamos, ¿quisiera referirnos alguna anécdota?
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—Pues sí, fue precisamente la vez que mejor ha cantado en toda su vida, consiguiendo
un éxito clamoroso: Recuerdo que aquella noche cantó “Bohemios”, pero cual fue nuestro
asombro a1 observar que el buen Paco se había distraído un poquito más de la cuenta
tomando unas copillas... La situación la estimamos comprometida, pero cuál no sería
nuestro asombro al ver que su actuación fue tan maravillosa que, tal vez, la hubiese
envidiado el mejor tenor del mundo. ¡Qué tiempos y qué artistas teníamos! Fue una época
de verdadero florecimiento artístico y el Magistral el alma de tales grandezas....
—¿Por qué vino abajo aquello, si contaban con tantas cosas favorables?
—Desapareció como por arte de magia; ¡todo se vino abajo con la muerte del Magistral
Domínguez!
—Es una lástima; esos hombres siempre debieran existir.
—Cierto es que fue un golpe tremendo y para mí algo más.
—¿Quiere decirnos cuál es el motivo de ese afecto que aún le profesa, a pesar de haber
transcurrido tantos años de su muerte? Porque todavía le vemos llevar a su tumba, al
cumplirse cada aniversario, una hermosa corona de laurel, y acto seguido publica Vd. ese
opúsculo consagrado a su memoria con el sugestivo título de Nieve y Cieno.
—Esta memoria, que mientras yo viva guardaré hacia él, se basa en dos cosas: Una, por
la gran valía de su persona en todos sus aspectos. Otra, y más poderosa, mi gratitud por
asuntos que solamente el alma y el corazón valoran.
—Pasemos a otra cosa. ¿Cómo ve el periódico ACCI?
—Lo veo muy bien y muy necesario para una ciudad como Guadix; pero me temo que de
no prestarle e1 apoyo merecido, corra, como todo lo bueno, e1 mismo riesgo que
siguieron sus antecesores: "El Piorno", "El Accitano", "El Defensor de Guadix", "Pedro
Lagarto", "El Corregidor" "Gente Nueva", de éste solo se publicaron tres o cuatro
números, y así otros tantos que pasaron a la historia.
—¿Quiere decirnos a qué se debe y cómo nacieron sus aficiones literarias?
—Las adquirí como cajista en la inagotable "fuente" de la imprenta, y en las tertulias en
la relojería de D. Manuel Fernández Morena, de cuya época guardo los mejores recuerdos.
Para no perder las enseñanzas que allí recibiera, porque yo asistía de mero espectador, me
veía obligado a hacer el sacrificio de, sólo en una hora que disponía de descanso, comer
y asistir a las mismas. El Sr. Morera había contraído la obligación de ofrecerme
diariamente el cigarrillo.
—¿Por qué abandonó su profesión de tipógrafo?
—Nunca la abandoné, pero sí tuve que dejarla por mi estado de salud, viéndome obligado
a aceptar el cargo de Jefe de Orden Público que me ofreció en el año de 1930 D. Francisco
Rodríguez Peinado, en cuyo cargo he cumplido, con la ayuda de Dios y la benevolencia
de las Corporaciones Municipales mis bodas de plata.
—¿Le gusta esto más que la imprenta?
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—Para trabajar, cualquier sitio es bueno. Pero añoro ese olor a tinta igual que si al entrar
en el templo no se percibiera ese aroma del incienso. ¡Son los únicos perfumes que me
subyugan!
—¿Que nos dice de su cargo actual?
—Entré en él sin méritos para ello, y viviré en él mientras se me siga otorgando la
confianza que hasta ahora se me tiene depositada, sin perjuicio que me temo que mi estado
de salud no me deje por mucho tiempo vivir honrado en el mismo.
—Una última pregunta, D. Juan: ¿Que nos dice Vd. del monumento a Pedro A. de
Alarcón?
—Que debe erigírsele cuanto antes; aunque indudablemente para realizarlo creo que se
ha de tropezar con enormes dificultades.
Nuestra entrevista toca a su fin, y D. Juan, con su natural cortesía nos despide
amablemente hasta el último peldaño del regio Palacio Municipal.
EL MAESTRO MIGUEL LÓPEZ MULEY
En el fondo, aquel Guadix del veintitantos, todavía señorial, en primer plano la figura
enjuta y mística todo (Espíritu) del viejo músico del violín y el bastoncillo, que solo vivió para
su arte y que murió con la pena de no dejar en Guadix una organización que lo perpetuara. «La
música—me decía en sus últimos tiempos—, no prevalecerá mucho en este pueblo. Es cierto que
hay muchos músicos y algunos francamente buenos, pero la música es un arte y como tal exige
la completa entrega del artista. El triunfo de muchos necesita el sacrificio de unos pocos. ¡Si yo
fuera más joven!» Y sus cansados ojos se humedecían con lágrimas de impotencia. Y
recordábamos su viaje triunfal por los escenarios y cámaras de Italia, sus laureles recogidos en
Madrid y otras capitales de España y sobre todo las organizaciones de Guadix a las que dio su
vida: Aquellas estudiantinas formadas por jóvenes accitanos que bajo el influjo del alma del
Maestro triunfaban por donde quiera que iban y al regreso entraban en la vieja ciudad episcopal
con el pasacalles "Mi pueblo" compuesto por él.
Quedan en Guadix muchos músicos de cuerda que bebieron las aguas de su arte en las
manos del maestro, muchos que formaron en su organización, y compartieron sus triunfos en los
caminos de la música. A aquellos violines, guitarras, bandurrias y laudes que fueron galardón y
bandera triunfal del Maestro, me dirijo principalmente. Vemos en nuestra ciudad un resurgir
espontáneo de la música. Sobreponiéndose al tableteo de las motocicletas y a los sonidos
metálicos de los aparatos de radio, los acordes de un violín o de un laúd bien pulsados son como
un vaso de agua en medio de un mar atormentado... Pues bien, viejos discípulos del maestro
Miguel, no podéis ver pasar fríamente, indiferentemente este movimiento. Estamos obligados a
dar a él toda nuestra experiencia, y todo lo que aprendimos, para que las notas de esos violines,
guitarras, bandurrias y laudes lleven prendidas los recuerdos y el alma de nuestro querido y
llorado “Maestro Miguel”. Francisco Jiménez. (Romillo) Guadix 15 de junio de 1955
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LA FIGURA DEL MAESTRO MIGUEL (MIGUEL LÓPEZ MULEY)
Con tus dedos agarrotados, pero con manos de artista, distes a esta ciudad días de gloria,
fuiste la figura cumbre en el arte musical y dejaste sembradas notas que algunos de tus alumnos
cogieron con el perfume y aroma que trasplantaron en su alma, notas que ahora vibran el recuerdo
en tus discípulos amados.
Los ensayos en tu patio fueron para ellos noches de gloria y de triunfo, donde se forjaron
los mejores artistas accitanos en el arte musical; como ese Pepe Morales, Manuel Amezcua y
Joaquín Hidalgo, que para tí eran tu predilección, ejemplo de los demás. ¿Y aquel pequeño, el
más pequeño de todos, que te seguía los pasos como el lazarillo del gran maestro, te acompañaba
a las plazas y te paseaba por las calles—tu vista no te permitía andar solo—? Para este discípulo
era un galardón y un honor seguir los pasos del gran maestro, el viejecito del bastón.
Cuántas veces le dije: ¡Maestro, toque algo en el violín!, y él me contestaba; ¿qué quieres
que toque si con estos dedos no puedo? Pero ¡sí, sí, te voy a tocar una cosa que a tí te gusta
mucho: "Bajo los techos de París". Y con sus manos y dedos paralíticos empezaba a tocar con
ese sentimiento que ponía aquel artista; esa posición del violín, esa vibración de notas que sabían
a gloria. Artista accitano, pero accitano de aquellos de San Torcuato, que para tí no hay ni un
recuerdo y ni siquiera una oración. ¡Qué pena de artista, tantas glorias como diste a tu pueblo y
ahora que nadie se acuerde de tí! Pero no, querido maestro, tu lazarillo, el más joven de tus
discípulos, tiene tu recuerdo y te lleva en el alma, para transmitir a los demás discípulos tuyos y
pueblo, sobre todo a la juventud que no te conoció y sí por tus obras ; quiero expresarles a los
viejos que no olviden lo que tantas veces pronunciaste: "No dejéis, mientras podáis, la música, y
si alguna vez no podéis por vuestra edad o por cosa mayor, haced que os sustituyan vuestros
hijos, y que siempre lleven en el corazón que son accitanos del arte y del valor de la cuna de San
Torcuato.
Tu figura demuestra el arte y la maestría, hasta por enseñar a tu perrito, el célebre
"Corneta", inteligente como él solo, ponía sus patitas en la mesa y al compás de tu violín medía
la música como si fuese un mago. ¡Cuántas veces le vi! Hasta esos animalitos sabían agradecer
lo que su dueño hacía con ellos. ¿Cuál de tus discípulos no te va a tener en su corazón? Recordad
por un momento lo que fue esta figura, con sus dedos engarabitados, en el arte musical. Como
artista, figura cumbre, y como accitano, igualmente. Fijaos si fue buen accitano que jamás quiso
salir de su Guadix, porque decía que "la tierra más hermosa que existía era este rinconcillo"; "me
moriré con mi Virgen de las Angustias y con mi San Torcuato".
Recordadle con afecto, discípulos del gran maestro; fijaos en sus grandes obras, que como
artista tiene predilección por algo, él la tenía por su perrito, siempre a sus pies, eterno lazarillo
en sus viajes por los pueblos, soñando su música; música cuyas notas aún quedan vibrando en el
recuerdo de todos: sus alumnos, y accitanos que jamás olvidarán al maestro Miguel.
Querido maestro, en mi recuerdo he querido ofrecerte la humilde ofrenda de estas líneas.
Que mi corazón sea siempre puro afecto para tí y que jamás tus alumnos hayan de borrarte de
sus más íntimos sentimientos.
Con motivo de la Feria, la Agrupación Musical de "Antiguos Alumnos del Maestro
Miguel", le rendirá un homenaje el día 23 de septiembre con los siguientes actos:
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A las 6 de la tarde: Concierto en la calle en que vivió y que pronto llevará su nombre. A
continuación, desfile de la Rondalla por las principales calles de la población, interpretando los
célebres pasacalles que tanta fama le dieron, y a las 10 de la noche, en la Plaza de la Catedral,
concierto-homenaje, en el que intervendrán conjuntamente con los Coros y Danzas de Educación
y Descanso de Granada. Francisco Jiménez, (Romillo). Guadix 12 de Julio de 1955 119
D. MANUEL DE LOS SANTOS: TREINTA AÑOS AL SERVICIO DE GUADIX
El compositor y director de la Banda Municipal, D. Manuel de los Santos, habla para
ACCI, con motivo de su próxima jubilación
La actualidad figura hoy con el nombre de D. Manuel de los Santos,
compositor y Director de nuestra flamante Banda Municipal, que
dentro de breves días ha de jubilarse. Antes de nada queremos hacer
justicia a este hombre de una modestia sin límites. Mientras
charlamos recuerdo los días de concierto. Hoy me parece verlo
empuñando enérgicamente la batuta y abstraído en su arte, sin dejar
de reprochar con la mirada el desafino de alguno de sus "retoños".
Recuerdo también la sonoridad tan especial, que él solito ha sabido
inculcar a la Banda, tan fina y armoniosa, que muchas veces todos
hemos reconocido que con tan pocos elementos se pudiera
conseguir tan perfecto conjunto. Todo esto es lo que nos mueve a
traer en esta fecha de su jubilación a esta figura señera, que durante
treinta años seguidos alegró nuestras calles y plazas con el
armonioso ritmo de sus composiciones.
D. Manuel de los Santos nació en Badajoz, aunque apenas vivió
allí, ya que la mayor parte de su vida transcurrió en Mahón,
Barcelona y Guadix donde reside actualmente desde 1927 fecha en
D. Manuel de los Santos, director de la Banda Municipal de Música

la que se hizo cargo de la Banda Municipal siendo Alcalde D. Luis Ruiz Serrano. Antes de venir
a nuestra ciudad fue músico de 1ª en varias bandas militares.
Con la Banda Municipal de Guadix ha actuado varias veces en la Feria de Almería,
requerida por su Ayuntamiento, alternando con las de Granada y Almería, siendo muy aplaudidos
y felicitados. D. Manuel es miembro de la Sociedad de Autores. Varias composiciones suyas se
estrenaron en Barcelona en 1918 y tiene algunas más que están inéditas. Aunque tiene
predilección por muchos músicos le encantan Mozart y Bethoven y los españoles Falla y Chapí.
La sencillez de este gran artista, que durante tantísimos años ha venido luchando porque
Guadix siempre tenga una Banda digna de nuestra ciudad, es objeto de alabanza y por eso el
Semanario ACCI sugiere la idea de un homenaje para expresar la gratitud que los accitanos
sienten por los que pusieron su granito de arena para lograr un Guadix nuevo y "despierto".
ANTONIO FÉLIX 120.
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DON MANUEL DE LOS SANTOS HA MUERTO
¡Pobre D. Manuel! Ya habrá hollado con sus plantas pecadoras el triste y penoso camino
que el destino nos tiene a todos preparado y habrá, sin duda alguna, entrado en las limpias veredas
que conducen al perdón. Pero él habrá llegado sin temores. Su alma de buen creyente ha tenido
que ser benignamente juzgada, porque su condición de hombre que conocía muy de cerca la
responsabilidad de esta vida pecadora, le habrá seguramente proporcionado un veredicto de
resultandos misericordiosos. ¡Su juez ha sido el Señor!
El dia 18 del corriente, a las nueve de la mañana, Dios le llamó a mejor vida. Una
inesperada dolencia, sufrida con ejemplar resignación, cortó los hilos de su apreciada existencia
para trasladarlo a la mansión de los que fueron, enterrar su cuerpo y elevar su alma al cielo, que
es el lugar apropiado a sus merecimientos. En los tristes momentos del óbito se hallaba rodeado
de su esposa, una noble señora enferma y triste, a la que ya no le quedaban fuerzas ni para llorar,
y de todos sus hijos, sus hijos que lo son aquellas generaciones de músicos a los que él supo
educar y querer como a hijos legítimos. Su muerte ha acontecido en el preciso momento en que
empezaba a recoger el fruto de su bien ganado trabajo. Estaría determinado que tuviera que ser
así.
La biografía de D. Manuel, de ese maestro que tantas horas de placer artístico diera a
Guadix, no es difícil hacerla, si la circunscribimos a la época especial que Guadix le ha conocido,
época que data exactamente treinta años: Porque con decir que era un caballero tan noble como
cristiano, está dicho todo lo que en su honor puede decirse. Y no cabe preguntar lo que D. Manuel
de los Santos era antes de su apreciada convivencia entre la sociedad accitana, porque no podía
haber sido otra cosa que lo que fue en Guadix. Por lo tanto, la consecuencia no puede ser más
lógica ni más justa.
Visitamos a su apenada viuda a la que encontramos sola: sola y abandonada de su buen
compañero matrimonial, pero acompañada y protegida de sus alumnos y de todas las clases
sociales que han sentido, quizá en muy pocos grados menos que ella, la desaparición de este
popular hombre. Y el mejor exponente de las extraordinarias amistades con que contaba en vida,
ha sido la gran manifestación de duelo que acompañó su cadáver al cementerio, en cuyo
honorable cortejo figuraba el Sr. Alcalde y otras representaciones de la autoridad municipal y
múltiples personas de diferentes clases sociales. Sobre su féretro se colocó una hermosa corona,
ofrecida por sus alumnos, con sentida dedicatoria. La Banda Municipal, de la que fue ejemplar
director, acudió al duelo, interpretando las marchas fúnebres de Schopin y la titulada «El fin de
un artista». Estos fueron los últimos cantos funerarios que dieron su postrer adiós al tan
competente como querido maestro. Reciba su apenada viuda Dª María González Hernández y
todos los componentes de la Banda Municipal, a quienes consideramos sus hijos predilectos,
nuestro más sentido pésame. Y nuestra tranquilidad al escribir estas líneas es la de poder decir
que Guadix ha rendido un merecido homenaje póstumo al que supo estampar en el pentagrama
de sus relaciones sociales las mejores notas de su vida noble y cristiana. Ejemplo de gratitud y
nota de extraordinario cariño al muerto la dio un antiguo alumno, el impedido Andrés Fernández
Aguayo, quien formó entre la Banda de Música, auxiliado por su vehículo protector,
acompañando el cadáver hasta el cementerio. Con esa espiritual moneda es con la que Dios quiere
que todos paguemos a los que más se estiman de corazón121.
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D. AURELIANO DEL CASTILLO, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS
En su despacho de la Escuela nos recibe con gran amabilidad este ilustre y querido
accitano. Está muy ocupado en sus trabajos, mas, gustoso accede a departir con nosotros unos
momentos.
—¿Háblenos sobre la filmación de su película “Chimeneas”?
— Como nacido aquí que soy, lo que me ha movido a llevar a cabo esta filmación ha sido
el deseo de manifestar las cosas hermosas de Guadix. El
que fuese precisamente este tema de las cuevas y el P.
Poveda, surgió en una charla de café con nuestro querido
amigo el Doctor D. Juan Pérez, a quien debemos tan
plausible idea. La duración del film es algo difícil de
calcular, ya que hay que suprimir algunas escenas algo
defectuosas en su ejecución, y readaptar otras; pero
aproximadamente puedo decirle que puede durar una
hora. He dedicado cinco meses al rodaje. Hasta ahora
llevo invertidas 5.000 pesetas y para finalizarla
necesitaría 1.000 más.
—¿Piensa Vd. concurrir al certamen nacional?
—Pues sí; en el próximo mes de octubre y en Barcelona.
—¿Encuentra artístico el paisaje de Guadix, desde el punto de vista cinematográfico?
- Mucho; enormemente artístico y con un estilo maravilloso y personalísimo. Yo soy un
enamorado de nuestra ciudad, de nuestra bella ciudad. Se podrían hacer cosas muy
buenas, aunque hay que reconocer que todo esto es muy costoso. De todas formas pienso
rodar otras dos películas más; la primera de ellas titulada: "De Guadix a La Alpujarra",
basada en el viaje de nuestro insigne Alarcón a aquellas tierras. La otra, será de muñecos
animados y en color.
—¿Qué es, en su opinión, lo que sobra o es excesivo en Guadix para hacer cine?
—No sobra nada; y respecto a lo que falta, le diré que medios puramente materiales, como
podría ser alguna ayuda ya fuera oficial como privada, lo que nos traería grandes ventajas
en el orden cultural, que bien falta nos hace, y hasta quizá en el económico
—¿Cree necesario, como buen aficionado al séptimo arte, el aumentar el número de salas
de proyección?
—Claro que sí. La Escuela de Artes y Oficios tiene pensado montar en el salón de actos
de la misma una de estas salas para dar representaciones públicas de cintas, con un fin
eminentemente cultural. Sería buena idea organizar, en cooperación, un Cine Club en
cualquier sociedad de Guadix.
—Tenemos noticias de que en una reciente exposición nacional de cinematografía
"amateur" fue premiado un documental suyo sobre nuestra Semana Santa; ¿qué puede
decirnos de eso?
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—Pues sí; mi película: "La Semana Santa de Guadix en treinta metros" me la han
premiado en Murcia.
—¿Que artistas, y especialmente directores, nacionales y extranjeros son más de su
agrado?
—Sin duda la Leslie Carón122, la insuperable "Lili" y el gran Montgomery Cliff. Entre los
directores podría decir muchos; de indudable valía: Alfred Hitchcock, William
Dieterle123, y otros. Respecto al cine, el que más me gusta y considero mejor es el italiano,
aunque su realismo choca bruscamente contra nuestra manera de ser y psicología; el
"made in Hollywood" técnicamente es muy bueno, pero... Y por último, el cine español
lleva "doscientos años de retraso"; por el contrario, las obras de los "amateurs" son dignas
del mayor elogio.
—Y, para terminar, D. Aureliano, ¿tiene alguna anécdota que contarnos ocurrida durante
la filmación de la película Chimeneas?
—Pues claro que sí, la anécdota nunca puede faltar en estas cosas. Verá: durante el rodaje
de la mencionada película, los niños, llevados más por su curiosidad que por su incultura,
llegaron a molestarnos de tal manera que hubimos de emplear medios persuasivos, quiero
decir piedras, para obligarles a que "abandonasen" y poder seguir más cómodamente
nuestra tarea.
Antes de marcharnos, D. Aureliano nos ruega que hagamos constar a nuestros lectores
que le agradaría mucho hacer un concurso de guiones entre los accitanos, a fin de fomentar esta
variedad de la literatura y encontrar uno adecuado para la película "De Guadix a La Alpujarra"
Además quiere dar las gracias, por su colaboración prestada, a D. Rafael Varón, de la Ermita
Nueva, a la directora de las Teresianas, maestros de los Grupos y a D. Cecilio, organista de la
catedral, que ha desempeñado el papel del "Padre Poveda"
Terminada la charla agradece, de sentida manera, la oportunidad que ACCI le ha brindado
de poder hacer públicas sus actividades y proyectos. PINEDO124
D. JUAN POLO, AUTOR DEL MONUMENTO A PEDRO A. DE ALARCÓN
Vencidos los inconvenientes naturales, Guadix ha saldado su deuda con el gran escritor.
Fui a ver a Polo en su "salsa"; en el ambiente recoleto del estudio ubicado en el viejo edificio de
la plaza catedralicia, hoy convertido en magnífica residencia de dos centros docentes de
vitalísima importancia cultural; el arte y el oficio. Patíos amplios; porticados, frescor y silencio,
y entre sus caballetes de modelado y bocetos, aún en barro jugoso, encuentro la sonrisa abierta,
clara y la mano extendida de este joven y viejo amigo que desempeña la cátedra de modelado en
la Escuela de Artes y Oficios accitana.

122

Nació en Boulogne-Billancourt (Francia) el 1 de julio de 1931. Fue una actriz y bailarina franco-estadounidense
nominada a los Óscar, ganadora de un Globo de Oro y de un Emmy
123
Fue un director de cine y actor alemán, nacionalizado estadounidense en 1937, que regresó a Europa al final de
su vida. Murió en Alemania.
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En una amplia sala, donde se alinean una serie de magníficos trabajos en talla, forja y
cerámica, sobre un basamento de líneas sobrias y elegantes se encuentra en reposo la maqueta
del gran escritor accitano.
—Esto es lo que quise hacer, pero surgieron varias
innovaciones en el campo artístico y... económico.
Bajamos al estudio y contemplo la obra definitiva. De
concepción amplia, con ese severo concepto de lo que
debe ser la moderna escultura, la efigie de Pedro Antonio
está acabada. El ropaje movido con maestría sirve de base
a la cabeza de una gran fuerza expresiva.
—Yo concebí algo en sus líneas generales del Honorato
de Balzac de Rodín, pero aquí y en mi trabajo no he
encontrado, por causas que no me gustaría aclarar, los
medios necesarios.
Insisto, pero él se niega. Y en verdad, que yo comprendo,
no en balde mi vida hace años se desenvuelve en el
ambiente artístico, que "estas cosas " y más en los pueblos,
"es peor meneallo".
—¿Preparas algo para el próximo certamen nacional?
—Sí, participaré en él con un retrato en alabastro. Mi opinión sobre los concursos es que
son buenos para los que empiezan, pero no tan buenos para los que hemos luchado. Hay
en ellos mucho partidismo y presiones que destruyen la moral y la sensibilidad del
expositor.
—¿Alguna exposición en proyecto?
— No es posible por ahora. Tú sabes que una exposición de este orden, dado el alto valor
de los materiales, supone un gran desembolso económico.
—¿Qué me puedes decir de la escuela abstracta en la escultura?
— Lo abstracto, tanto en escultura como en lo pictórico se derrumba. Carecen de base.
Existe algo de bueno en ellas, pero tan poco que quedarán igual que otras tendencias en
el olvido. Tiene que haber, y ya lo hay, un retorno al orden y a la belleza.
Ya fuera del estudio D. Juan Polo me habla, en honor a la verdad, que aparte de estas
luchas e inconvenientes que ha tenido para llevar a cabo su trabajo, siempre como firme puntal
de ayuda y comprensión, han descollado la actitud firme y noble de don Carlos López Abellán,
nuestro Alcalde, como así el incansable tesón del director de nuestro simpático semanario ACCI
que desde el primer momento hicieron todo lo posible para saldar con este, aunque modesto
monumento, la deuda que Guadix tenía con uno de sus más preclaros hijos, Pedro Antonio de
Alarcón, que tan alto puso el pabellón accitano en el campo de la literatura universal. José Mª
Serrano Rincón 125
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MANUEL DE PINEDO, AUTOR DEL AUTO SACRAMENTAL "EL BIEN Y EL MAL"
No era tan fácil hablar con Manuel de Pinedo estos días, porque siempre que lo veíamos
e intentábamos hablarle nos era imposible. Iba rápido, con la mirada ida, pensando en otra cosa.
Yo creo que está más delgado. Por fin coincidimos en el Ayuntamiento con ocasión de la
preparación de la exposición pictórico-literaria.
-Háblanos de tu auto sacramental
— El título es “El bien y el mal”. La inspiración me vino al
contemplar la catedral desde el puente de la carretera de la
Estación. La noche era limpia y la luna llena, era una noche de
Guadix y con ello está dicho todo. Mi primera idea era
representarlo con la catedral de fondo, pero el tiempo y otras
dificultades lo han reducido al teatro
—¿Crees que al público le interesa hoy en pleno s. XX un auto
sacramental?
—Depende del público, aunque yo creo que gustará. El tema está
al alcance de todos. No olvides que en Guadix hay gente muy culta
y espero que sean ellos los que asistan. El argumento es la lucha
Manuel de Pinedo García

de los pecados Lujuria, Soberbia y Avaricia contra sus virtudes opuestas Castidad, Humildad y
Largueza. Alejandro, el protagonista pretende ser llevado por unas y otras. El director será D.
Juan Ruiz Ferrón bien conocido por todos los accitanos por su maestría en estas lides. Hay dos
papeles femeninos, el Amor y la Castidad, representados respectivamente por las señoritas
Angustitas Ariza y Encarnita Rayo.
El próximo día 3 de octubre a las 8,30 de la noche el cuadro artístico de la Agrupación
"Amigos de ACCI " representará, en función de gala, mi auto sacramental con el siguiente
reparto: Alejandro, Manuel de Pinedo; diablo, José Biosca Fourneislls; ángel, Antonio Negro;
avaricia, José A. de Pinedo; largueza, Tomás Guijarro; vida, Andrés Antonio J.; muerte, Jesús F.
Irastorza; castidad, Encarnita Rayo; soberbia, José Valverde; humildad, Basilio F. Crespo; amor,
Angustias Ariza; lujuria, Juan Valdivia; pobre, Francisco Baena; rico, Francisco Hurtado; sabio,
Manuel Fernández; necio, Juan Fernández; bruja 1ª, Luis López-Quiñones; espíritu 1°, José
Muriana. La dirección correrá a cargo de Juan Ruiz Ferrón; ayudante de dirección, Manuel de
Pinedo; escenografía, J. Casado; apuntador, A. Peregrín. Después de la representación el tan
popular y artístico "Trío Albéniz" interpretará varias obras musicales.
Manuel de Pinedo un tanto agotado por el esfuerzo físico de estos días, cosa que
fácilmente comprenderá cualquier lector que haya organizado actos de esta o parecida clase, tiene
algunas quejas por críticas surgidas antes de la representación, cosa que él cree improcedente...
y nosotros también. Nos despedimos deseándole muy de corazón que el día tres Guadix entero
esté en el Teatro Acci y salga muy satisfecho de la representación; al par que esperamos con
verdadera impaciencia pasen las horas que faltan para que se eleve el telón. Juan Bta. Férriz 126
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“EL BIEN Y EL MAL”, DE MANUEL DE PINEDO GARCÍA TUVO EN SU PRIMERA
REPRESENTACIÓN UN ÉXITO MERECIDO
Fui al teatro, porque un deber de accitano y de cortesía me obligaba a ello y fui, seamos
francos... un poquillo escéptico. ¡Un auto sacramental y como debut de principiante!... era el
asunto un tanto escabroso; pero como en materia de arte surge frecuentemente lo inesperado y
por otro lado la dirección escénica merecía garantía, tenía también mis poquitas esperanzas.
¡Señores!, he tenido la satisfacción de equivocarme. Manuel de Pinedo ha triunfado
rotundamente, por lo menos este es mi juicio y además ha dejado bien sentado su valía de actor,
casi casi me ha gustado más en esta su segunda para mí primera personalidad. Bien, amigo
Pinedo, muy bien dicho el diálogo, estupendo de desenvoltura; de magnífica soltura en las manos,
¡pesadilla terrible y carga espantosa para los actores sobre las tablas! ¿Que cómo quedó el auto
sacramental?, pues francamente en esta materia los eruditos tienen la palabra, pero, ¡cuidado al
criticar!, que desde la barrera se ven muy bien los toros. Recordemos la célebre anécdota de D.
Julián Romea, el actor dramático que asistía a una corrida y enardecido vociferaba al picador
para que se acercara al toro; el piquero, célebre ya en esta suerte y conocedor del ganado,
volviéndose al Sr. Romea le replicó: "Don Julián "jaga" Vd. el favor de no darme más voces, que
aquí se muere de verdad y no de mentirijilla como Vd. "toas" las noches en el teatro".
Yo personalmente estimo que la obra es bastante aceptable, tiene movimiento escénico,
el argumento está bien desarrollado, la acción no decae y el diálogo es ágil y en ocasiones con
ideas bonitas. El referéndum del público que llenara la sala, con sus aplausos merecidos lo
confirmó, saliendo todos muy complacidos de la representación. Los actores con muy buena
voluntad. Bien, muy bien Pinedo, bien el Sr. Fourneislls en su papel de diablo, con Andrés
Antonio J. e Irastorza en sus interpretaciones de la Vida y Muerte, Baena, bastante acertado en
el de pobre y en general discreto el resto de los actores que por su calidad de principiantes
merecen mis mejores elogios.
Estimo que en Pinedo hay grandes posibilidades y puede hacer cosas buenas, pero
también que debe buscarlas en otro género más en armonía con el siglo XX y no dude un
momento que si se lo propone triunfará seguramente. La escenografía, que casi se redujo a un
telón de fondo, resultó apagada y muerta de color, el sentido de estos decorados debe ser otro
más moderno con armados y forillos practicables para no obligar a los personajes a salir siempre
de los laterales, pero... la premura del tiempo disculpa mucho este detalle. Reciba el Sr. Ruiz
Ferrón, director de este cuadro artístico, mi más cordial felicitación, pues hemos sabido apreciar
el magnífico esfuerzo realizado, así como la Agrupación "Amigos de ACCI" por su estupenda
labor. Aureliano del Castillo127
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UN NOVILLERO: TORCUATO VARÓN
Guadix brinda a la tauromaquia su primer torero. Desde estas líneas de ACCI nos
honramos en traer a la afición el nombre de un próximo califa del gran arte: Torcuato Varón, del
Guadix legítimo, con toda la valentía de los astros del toreo.
Del semanario "Dígame" recogemos la noticia de su presentación en los ruedos de
Madrid, para la feria de San Isidro, con bombo de gran cartel. Seguidamente intervendrá en
Barcelona, Valencia, sur de Francia, etc., donde tiene importantes contratos. ACCI felicita a
Torcuato Varón, al que apodera el conocido Pardal y le desea un gran éxito en los ruedos.
Nuestro querido paisano y valiente novillero, Torcuato Varón,
continúa cosechando éxitos en todas las plazas que visita.
Últimamente, el dia 31 del pasado mes de mayo, con motivo de
la feria de Cáceres alternó con Paco Corpas y Curro Puya
obteniendo un triunfo apoteósico, cortando las orejas de sus dos
enemigos y viéndose obligado a dar varias vueltas al ruedo. Al
final de la corrida salió en hombros por la puerta grande y
conducido hasta el hotel. Desde estas líneas enviamos una
sincera felicitación al esforzado espada, y con la esperanza de
verle pronto actuar en nuestra querida Granada, le deseamos de
todo corazón que esos éxitos se hagan interminables128.
El excelente matador de novillos-toros, nuestro paisano Torcuato
Varón, a fuerza de tesón, voluntad y valor, va imponiendo su arte
por todos los ruedos españoles. Ayer serían Madrid y Cáceres,
El torero accitano Torcu Varón

donde alternando con las máximas figuras de la novillería dejaría entre la afición luminosa estela
de su arte, hoy en Barcelona, y precisamente con Chamaco y Tirado, ha vuelto a dejar patente su
extraordinaria calidad como matador, probándolo ello la presente carta-crónica que nos mandan
de la ciudad condal y que a continuación reproducimos.
Barcelona 20 de Julio de 1956.
Sr. Director del Semanario ACCI. Guadix.
Muy señor mío: Le dirijo la presente crónica impulsado por el entusiasmo que me
produjeron, en la tarde ayer, las faenas torerísimas del gran novillero, hijo de esa noble ciudad,
Torcuato Varón. Recíbalas usted con la misma mimosidad y admiración con que yo las he
redactado como brindis al mozo accitano. Lo que deseo decir y digo es lo siguiente:
''Acabo de abandonar el coso taurino monumental en el que han toreado en la tarde de
hoy los diestros Ramón Tirado, "Chamaco " y el diestro accitano, Torcuato Varón. Como viejo
aficionado he sido siempre partidario de ser observador de los debuts coletudos y, claro está, no
podía faltar a la cita, la tarde del pasado día 19, en la que hacía su presentación el mozo de
Guadix. Francamente temí por su suerte pues ahí es nada emparedarse con los dos colosos de
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mayores triunfos en Barcelona... Al hacer el paseíllo ya vi, en la figura gallarda y torera del mozo
accitano, el relieve acusador de que algo de la torería ocultaba aquel cuerpo moreno y gallardo.
En el primer toro ya dio suelta a su capote el cual imitando al sedoso vuelo de la mariposa
esculpió unos lances quietos y mandones que confirmaron el derecho de venir a pisar el dorado
disco del ruedo de nuestra plaza.
A medida que la corrida avanzaba el accitano se asentaba más y más en su arte y dominio,
entre ovaciones del respetable, hasta que brotó por los toriles el sexto de la corrida: Un toro de
peso y de poder con casta, con esa casta que descubre a los malos toreros cuando no se sabe
acoplarse a ella. Se enderezó con él, el de Guadix, y sus lances y quites encendieron la llama del
entusiasmo, en los tendidos. Y llegó el último tercio y después de haber brindado la muerte del
burel al notabilísimo dibujante taurino, señor Domínguez, dio principio al faenón con dos pases
de espalda que fueron dos verdaderas emociones en los tendidos. La música y las encendidas
ovaciones siguieron acompañando a la faena muy torera, muy mandona, faena de solera y de
serenidad maravillosa. Cuadró la res. Había llegado la hora suprema. En la plaza se produce un
silencio y allí va el mozo, ¡buen mozo vive Dios!, enroscando la flámula en la mazorca y derecho
como una estatua se va tras la punta del acero para dejar, éste, clavado en el mismísimo hoyo de
las agujas. Estalló la ovación del éxito se le concedió la oreja, conquistada a toda verdad y a toda
ley, dando, en triunfo, dos vueltas al ruedo entre ovaciones entusiásticas. En una palabra: Puede,
el varón de Guadix, presumir en la torería; pues lo que hizo por aquí si lo vuelve a repetir será
diestro de valía. Perdón, Sr. Director y mande como mejor guste a este su más atto. s. s. y amigo.
Francisco Cabanas Zarate. Secretario de la "Peña Taurina Pueblo Nuevo 129
NUESTRO GRAN NOVILLERO TORCUATO VARÓN HABLA PARA LOS
LECTORES DE “ACCI”
Nuestra ciudad ha dado en el transcurso de su larga historia la mayor variedad de valores.
Sus preclaros hijos han sobresalido en las letras, en las armas y en las conquistas, pero hasta
ahora en la tauromaquia, aunque varios lo habían intentado, ninguno había conseguido llegar ni
a promesa. Con Torcuato Varón, aunque no quiero dar una reseña taurina, porque ya sería tardía,
sí quiero decir que todos los que en la grisácea e inapropiada tarde lo vimos, descubrimos en él
un valor y unos conocimientos profundos de su misión en el ruedo, fruto de una afición,
constancia y tesón dignos de imitar por todos, en nuestras distintas actividades.
El Director de este Semanario ante la imposibilidad de desplazarse, me rogó saludase al
diestro en nombre del periódico y con sumo gusto acepté la misión. En el patio de caballos fui a
él y afable como siempre me saludó. Enterado del objeto me citó en el Hotel para después de la
novillada. Esta, ni fue tan aburrida como dicen algunos cronistas granadinos, aunque todos
reconocen la valía de nuestro paisano, ni a los espectadores nos decepcionó Torcuato. Hizo la
lidia inteligente y única a que se prestaban los calamitosos y difíciles cornúpetos. En el Hotel lo
encontré triste, ¡tenía tanta ilusión con su presentación en Granada! El ganado todo malo, pero a
Torcuato le tocó el peor lote y sacó más partido qué ninguno.
—¿Satisfecho de la tarde?
- (Un "no" categórico y al mismo tiempo sencillo como todos sus actos). Desearía otra
ocasión con mejor ganado. Es fácil se llegue a un acuerdo con la empresa granadina y en
129
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fecha próxima volveré a actuar en Granada, de lo que tengo grandes deseos para que mis
paisanos vean lo que soy capaz de hacer.
—¿Por qué reduces a Torcu tu tan accitano nombre?
—Estoy satisfechísimo de llamarme como mi Patrón y deseo adquirir la suficiente
personalidad para imponerlo íntegro en los carteles, pero ahora estoy sujeto a ese régimen
interior que en todas las actividades existe, y que el público desconoce, a las que hay que
someterse aun con desagrado por la cuestión fonética, ya que todos sus consejeros lo
encuentran poco cartelero y sin precedentes taurinos.
—¿Sabes que ha causado sensación tu serenidad ante los toros y que da la impresión de
que no les tienes miedo?
-

(Antes de contestar me muestra una foto de Nuestra Patrona y me dice): Siempre la
llevo conmigo y ella es la que hace que cuando estoy ante el toro, me encuentre a
gusto y sin ningún miedo.

—¿Cuándo piensas torear en Guadix?
—En cuanto preparen "lo que sea", para que podamos pasar una tarde de toros. Me he
llevado una gran decepción cuando me han dicho que no habían dado facilidades para
que se llevara a cabo el festival que se preparaba con motivo de la Feria.
- ¿Mucho tiempo sin ir por Guadix?
—Sí, mucho, - contesta con nostalgia.
No recuerda, porque siempre tiene presentes a sus familiares y amigos con los que desea
permanecer largas temporadas, pero el tiempo es avaro con él y no puede dispendiarlo ya que
esta profesión trae muchos sacrificios. Ahora tiene contratadas varías novilladas próximas en
Valladolid, Zaragoza, Cáceres y Barcelona y en los intervalos de unas y otras se retirará a la finca
de “Jumillano”, su apoderado, para seguir su adiestramiento concienzudo. Ya ves, me dice, tan
cerca de casa, y de seres queridos y he de salir esta misma noche.
En nuestra amena charla me contó una anécdota que la encontré graciosa y que transcribo:
En sus primeros pasos en las lides taurinas quiso que lo incluyeran en una novillada en un
pueblecito de Salamanca y se valió de una carta de recomendación del Dr. D. Jaime García Royo,
médico puericultor y particular amigo nuestro. Tuvieron confusiones en la empresa y por poner
a Torcuato en el cartel apareció el Sr. García Royo.
Hablando de sus primeras luchas, recuerda, con cariñó el gran apoyo moral y las
"primeras lecciones de toreo de salón" a cargo del gran aficionado D. Augusto Labella y el otro
primer puntal D. Rafael Miranda que, encontrándose en Barcelona, influyó para su inclusión en
una novillada en la plaza de las Arenas de la ciudad Condal, consiguiendo al mismo tiempo del
empresario más poderoso, D. Pedro Balaña, recomendaciones para entrenamiento de nuestro
artista Torcuato Varón Toribio en los campos salmantinos. Enrique Tárrago 130
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TORCUATO VARÓN SALIÓ A HOMBROS DE LA PLAZA DE TOROS DE GRANADA
Desde luego, muchos son los años que llevamos escribiendo de toros y en verdad que no
hemos visto un diestro que desde su primera actuación haya dado una prueba más contundente
de torero de clase que la dada por nuestro querido paisano Torcuato Varón en sus dos últimas
actuaciones de Granada. Concurren en el diestro todas estas buenas cualidades: empaque,
conocimiento, maestría, aplomo, arte y valor. Las tiene Torcuato en forma tan acusada, que
mucho hemos de equivocarnos si a la vuelta de un año no le vemos colocado como el torero de
más personalidad de nuestros días. Pisa los terrenos con tal firmeza, que nunca da un paso atrás
y tiene tal sentido de lo que es lidiar a un toro, que aunque éste no reúna las más mínimas
condiciones de lidia, le busca siempre el terreno donde ha de dominarle y torearle131.
Esto es lo que decía la prensa granadina de nuestro paisano “Torcu Varón”
“Ya habíamos visto al accitano, primero, con una novillada mansa, después, con otra
brava, pero sin fuerza y ahora con una grande y con pitones. En todas nos gustó sobremanera.
Desde su debut en Granada, se vio que Torcuato Varón es un torero de cualidades excepcionales.
Para este joven diestro, al que espera una gran carrera en el difícil arte de los toros, no hay
secretos. Sabe dar a cada res la lidia adecuada, atendiendo siempre en primer lugar a lidiar para,
después, sacar el máximo partido. No le vimos hacer ni una sola tontería. Todo cuanto ejecutó
Torcuato en sus dos toros fue de torero de la máxima calidad. Pisando siempre terreno firme,
buscó a las reses en todos los lugares, hasta encontrarles el sitio adecuado donde, con valor y
arte, sacar faena de verdadero maestro. Esto es, sencillamente, lo que hoy hizo y lo que siempre
le he visto hacer a este muchacho, torero cien por cien, al que auguramos días de gloria, pues nos
hallamos ante un torero completamente "hecho" y con empaque de gran figura 132.
TORCUATO VARÓN, UN FUTURO GRAN TORERO, HA REAVIVADO EN GUADIX
LA AFICIÓN TAURINA CONSIGUIENDO LA FUNDACIÓN DE UNA PEÑA
TAURINA QUE LLEVA SU NOMBRE
Esta peña taurina ha nombrado como presidente a D. Abelardo Fuentes Muñoz, gran
aficionado, a quien hemos preguntado:
—¿Que opina Torcuato Varón, sobre ésta iniciativa?
—Torcuato se muestra muy contento por esta determinación de sus paisanos, y está
dispuesto a colaborar personalmente en lo preciso para llevarla a feliz término. Lo
primero que vamos a hacer es buscar un local donde nos podamos reunir los socios que
por ahora somos unos cincuenta o más. Entre todo lo loable de esta "peña taurina", que
traerá al ámbito local ese entusiasmo renaciente por la fiesta nacional, está el proyecto de
en esta primavera proceder a la instalación de una plaza de toros en donde celebrar
festejos taurinos. Próximamente habrá una reunión de toda la afición para terminar de
nombrar la junta directiva que se haga cargo de todos los asuntos. Lo que necesitamos es
dinero. Si cada accitano aporta su grano de arena será posible cumplir este sueño.
La Junta Directiva será la siguiente:
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Presidente, don Abelardo Fuentes Muñoz; vicepresidente, don José Ramírez Martínez;
tesorero, don Crisanto Porcel Gámez; vicetesorero, don Daniel Sánchez Bravo; secretario, don
Alfonso Lafuente López; vicesecretario, don Eduardo Gómez Hernández; contador, don Manuel
Ruiz Pedrosa; colaboradores especiales, don José Rueda Montes y don Norberto Hortal Rull;
asesor técnico, don Augusto Labella Dávalos; prensa y propaganda, don Fandila Sánchez de
Leyva; vocales, don Amador de. Leyva García, don Enrique Tarrago Corcóles, don Manuel Ruiz
Córdoba, don Manuel Hurtado Caro, don José María Mesa Balboa, don Manuel Martínez
Hernández, don Francisco Sánchez Garrido; don Julio Tauste Berbel, don José Jiménez
Hernández, don Antonio Fornieles López y don Enrique Gómez Hernández. Como presidente
honorario, don Lorenzo Martínez Dueñas 133
LA PEÑA TAURINA TORCUATO VARÓN EN MARCHA
Mañana domingo día 10, a las doce y media de la mañana celebrarán junta general los
componentes de la entusiasta Peña Taurina "Torcuato Varón". En ella se darán a conocer a los
asociados de la misma los estatutos por los que se ha de regir esta simpática agrupación tan
amante del arte de “Cúchares”, y que, escudados en el nombre de un gran accitano, que solo con
las armas de un valor y arte extraordinarios, llevará el nombre de nuestra querida ciudad por los
distintos ruedos españoles. Ya se merecía Torcuato, que su pueblo natal fuera el primero en
crearle una Peña con su nombre y de la que no dudamos todos los accitanos engrosarán sus filas
para de esta forma rendirle tributo de admiración y simpatía, al que ni los reveses más fuertes ni
los contratiempos más eficaces han sido suficientes para medrar la fibra artística del que está
llamado por sus dotes extraordinarios a ser primerísima figura de la Fiesta Nacional.
Desde estas líneas le enviamos a la naciente Peña un cariñoso saludo, y al gran torero,
que él sólito y sin la ayuda de nadie ha sabido escalar un puesto preeminente en la novillería
actual, nuestros votos, porque en la temporada que comienza la suerte sea su mejor aliada y
consiga ver convertidos en realidad los sueños de toda su vida: “Ser el mejor matador de toros
de la Nación y primero de nuestra tierra accitana” 134.
TORCUATO VARÓN, TORERO APASIONANTE
Una de las exigencias más graves del cronista de nuestro tiempo es poner oído alerta a
todo el conjunto de sucesos que cala en la conciencia de la muchedumbre; todo lo que pasa de
un radio de acción particularista al ancho estadio de lo público se convierte de hecho en un
fenómeno social. Y he aquí que el arte taurino de Torcuato Varón reúne estas características; ha
saltado de la arcilla de nuestros cerros a la arena de los ruedos para constituirse en un modo de
ser apasionante y colectivo.
Existen muchos Guadix; eso es una realidad innegable. Hay un Guadix troglodita, con su
configuración de cerros, aromatizados de esencia de tomillo; un Guadix comercial, europeizante
o americanado, que para sí quisieran muchas poblaciones de campanillas; un Guadix artístico,
con sus severos monumentos e innumerables retablos, con panes pintados de anchas pinceladas
tenebristas; un Guadix deportista que, en su primer año en categoría nacional, ha sabido dejar
bien alto el pabellón de nuestro pueblo; un Guadix... Pero nosotros, ¡oh, paisanos! defendemos
ahora, porque lo creemos muy necesario, otro Guadix sin que esto signifique violencia para los
otros. Ese Guadix que nos duele como una herida, que a veces nos incendia, y otras nos quema.
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Ese Guadix tiritando bajo el polvo; alucinante Guadix que grita paradójicamente. ¡Viva la
muerte! y se deja pasar estoicamente los pitones por la taleguilla. Es el Guadix que con todos los
honores representa en los cosos españoles la gran figura del toreo que es nuestro paisano Torcuato
Varón y que su arte, ha surgido, precisamente de él, "sin pañales que lo abrigaran ni cuna que lo
meciera" y esa es la lástima grande que viene a ser como una herida, que ese Guadix que no
obstante lanzar a los ruedos españoles la más grande figura de la novillería actual ¡No tiene plaza
de toros! ¡Qué pena paisanos! Para verlo y saborear su arte tenemos que desplazarnos a otras
plazas de las cercanías y gritar orgullosos, ¡ese es mi paisano!
Esta vez fue en Almería. Cortó una oreja y no se llevó más porque el ganado no respondió
como debiera. Toreaba en la vecina capital nuestro paisano y
allí en compañía de más de doscientos nativos nos
encontrábamos para aplaudirle y para saludarle e inculcarle
alientos para que prosiga hasta culminar la meta que hace seis
años se propuso y que ya es una realidad. Charlamos con él,
antes de la corrida, en el patio de caballos, en la plaza misma
y una vez finalizado el espectáculo; en todas ellas siempre
afloraba a sus labios, ese agradecimiento hacia su pueblo al
que quiere como a nada ni a nadie en el mundo, y se lamentaba
de que no hubiera aún "gente " para montar un espectáculo
aunque fuera a base de "carros, como lo hacen en los pueblos
del Marquesado, para que él generosamente y sin que tuviera
que sacrificar los bolsillos de sus paisanos, a los que tanto
admira, pudiera ofrecerles la humildad de su arte. "Así es
Torcuato". ¡Qué gran corazón de artista y qué sencillez de
genio!
Le preguntamos muchas cosas, muchas, con ánimo de hacerle una interviú, pero cuando
se tropieza con la sencillez de este gran torero, no torero de repetición, ni torero ametralladora,
de esos que se calzan las zapatillas y no adoptan ante el toro un ademan personal, salido de la
propia entraña—como nuestras cuevas— sino ecos y resonancias de otros ademanes y que
generalmente nos llevan al aburrimiento, se hace difícil.
—¿Estás satisfecho de tu actuación de hoy?
—No. Y ha sido una lástima, creí que el sexto toro me iba a responder, pero en la hora
suprema se me plantó y ya vistes que no hubo medio de hacer que se arrancara. Aunque
hoy no ha sido mi día, espero que en las próximas corridas me toquen toros buenos y, ¡ya
veréis lo que es bueno! Tengo unas ganas enormes de torear en mi pueblo y corresponder
a las pruebas de afecto y aliento que me dispensan mis paisanos. Lo que más añora de mi
tierra es que no haya aun "gente " capaz de montar una placita de toros. Créelo que en
Guadix sería un negocio seguro, pues yo mismo me asombro, cuando he toreado en
Granada, Motril, y aquí en Almería, la cantidad de “Catos” que vienen, y el desplazarse
como es lógico cuesta dinero, prueba evidente de la gran afición que allí existe. Cuando
hagan una plaza, aunque sea de "carros " como las del Marquesado, allí me tendréis,
contando con que tenga fecha libre 135.
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EN GRANADA, TORCUATO VARÓN HIZO UNA FAENA MEMORABLE, CORTÓ
DOS OREJAS Y SALIÓ A HOMBROS
Torcuato Varón, de azul y oro, es un gran torero en potencia. Lo sabe la afición de
Granada, que recuerda sus actuaciones en esta plaza y en la de Motril. El accitano está más hecho.
Su estilo sobrio y personalismo se ha depurado. Torcuato Varón tiene un estilo inconfundible,
patente en su manera de estar en la plaza, de hacer el paseíllo, de plantarse ante los toros y de
lancear, más atento a la colocación de la res que al mismo cruce de los pitones. El estilo de
Torcuato Varón es rondeño por la elegancia y castellano por la sobriedad.
A su primer novillo, Torcuato lo lanceó con unas suaves verónicas rematadas con media
magistral. Después de una vara, se lució en tres “chicuelinas”. Recibió el animal dos palos y
medio. Torcuato brindó al público, iniciando su faena de muleta, con tres estatuarios reposados,
con los pies juntos e inmóviles, continuando con dos ayudados por bajo. Todo ello se deslizó
junto a las tablas del 2. Luego se llevó al burel al centro del ruedo y aquí largó tres derechazos,
que eran un magnífico presagio de la gran faena que iba a proseguir. Citó desde lejos y dibujó
seis naturales, en los que la res iba embebida en el rojo trapo, concluyendo con un pase de pecho
apretado y torerísimo. El accitano volvió a citar desde lejos y ligó una serie de derechazos, que
obligó al respetable a ovacionar con fuerza el mando y la enjundia que Torcuato revelaba.
Siguieron tres naturales a cámara lenta, en los que parecía que la res marchaba como hipnotizada.
Ayudados por alto, “pedresinas” y desplantes fueron el final de su extraordinaria faena, con sabor
y color de torero caro. Fulminó al quinto de la tarde, pastueño y berrendo jabonero, con un
pinchazo y una entera. Con las dos orejas del novillo, Torcuato Varón dio la vuelta al ruedo entre
atronadoras ovaciones.136
TORCU SE LLAMA TORCUATO
Por considerarla de interés para los lectores de ACCI, reproducimos la siguiente interviú
hecha a nuestro paisano Torcuato por un colega mallorquín.
El pasado domingo día 12, Torcu Varón, sin alcanzar un éxito resonante, evidenció
maneras de torero. Parece ser que don Pedro Balaña le incluye nuevamente en el próximo cartel.
Hablamos con Torcu después de la corrida.
—¿Es usted de Granada?
— Soy de Guadix y en mi familia no ha habido ningún torero, yo soy o seré el primero
de la dinastía. Antes de meterme en este mundo del toreo trabajaba con mi padre como tratante
de ganado. Empecé a torear en serio a los 18 años. Llevo toreando tres temporadas, contando la
de este año, en las que he participado en una docena de corridas sin picadores y en diez picadas
el año pasado. Una de las corridas fue en Barcelona con Chamaco y tirado, siendo yo el único
que cortó oreja. Esta temporada llevo tres: Granada, Almería y Palma.
—¿Se llama Torcu?
—Me llamo Torcuato Varón Toribio, aunque me anuncio como Torcu por atender
opiniones de amigos. En cuanto obtenga un éxito resonante me dejo el nombre de Torcuato
entero. CALDENTEY 137
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GUADIX TIENE YA UN TORERO
Hoy podemos proclamarlo muy alto y con la seguridad de los hechos: Guadix tiene ya un
torero, Torcu Varón, nuestro querido y admirado paisano, va de éxito en éxito, entre aplausos y
aclamaciones, y paseando ufano los ruedos de las más importantes poblaciones españolas, subido
ya en la góndola mágica de sus indiscutibles triunfos. El Hada de las esperanzas parece que está
besando su frente.... Días pasados alternó en Almería con Chicuelo (hijo) y Carmona, donde cortó
una oreja. Al día siguiente lo hizo en Sevilla, cuna de los grandes, con el "Trianero" y
"Trincheira", oyendo los merecidos aplausos de los maestros y de los inteligentes, quienes
pidieron para él la oreja. Mañana, domingo, toreará en La Línea de la Concepción con Ruperto
de los Reyes y Antonio Cabezas. Y el lunes en Belmes, con Ordóñez y Valencia.
¿Se puede pedir una muestra más palpable de las cualidades artísticas que radican en
Torcu Varón? ¡No! Guadix espera que de la presente temporada salga ya consagrado como
novillero y con la fecha señalada para su doctorado como matador. Él nos asegura que Guadix
puede contar con un torero, y nosotros, los que lo vimos últimamente actuar, también lo
afirmamos. ¡Adelante, Torcu, adelante! Entre la media luna de los toros está tu porvenir y.…
nuestro orgullo. ¡Adelante!
Un gesto de pura nobleza accitana y de verdadero amor a su excelsa Patrona la Santísima
Virgen de las Angustias tuvo nuestro paisano la noche del 31 de agosto. A su regreso de Almería,
ya entrada la media noche, pasaba con su cuadrilla por esta ciudad. Y cómo no detenerse en ella
unos minutos... Su primera, aunque precipitada visita, la hizo al templo de nuestra adorada
Virgen, y en sus sentidas oraciones nos consta que pidió, primero, por la prosperidad de Guadix
y, después, porque la Divina Madre, única que ya le queda, le acompañara y le favoreciera en su
grato empeño de conquistar un puesto preeminente entre los mejores toreros de España. Y, a
juzgar por el gesto de complacencia que le observamos, parece que la Virgen le escuchó...
Después, rodeado de amigos y admiradores, pasó por la peña taurina que lleva su nombre, donde
se le obsequió con una copa de vino español.138
¡ERES EL TORCUATO LUCA DE TENA DEL TOREO!
Las calles de Algeciras están llenas de carteles anunciando la corrida de La Línea de la
Concepción: "Seis novillos-toros de Isaías y Tulio Vázquez para Ruperto de los Reyes, Torcu
Varón y Lucentino". Nosotros decidimos ir a presenciarla por dos motivos, uno, la satisfacción
personal de ver a Torcuato; otro, el informar a nuestros lectores de su actuación. Para ir a La
Línea subimos en un pequeño barco-trasbordador que en menos de una hora nos lleva.
Ya estamos llegando, a nuestra derecha está Gibraltar; a la izquierda, dos barcos rusos;
en frente, La Línea. Nos dirigimos al hotel donde se hospeda. Subimos a su habitación. Nos
acompaña Paco Regidor, un sevillano entusiasta de Torcu. En el pasillo encontramos a Nicolás,
su hermano, que nos lleva a su aposento. Torcuato nos saluda sobria y afectuosamente; está
empezando a vestirse y son las medias las que se coloca ahora. En su mesita hay como una ermita
plegable llena de estampas de la Virgen en distintas advocaciones; la de las Angustias de Guadix
ocupa el centro; del pecho de Torcuato cuelga un medallón grande de oro también de la Virgen
de las Angustias, la de Granada. Delante de la pequeña ermita plegable hay una rústica taza llena
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de aceite y una lamparilla, que ruega a su hermano Nicolás encienda ya. Muchas de aquellas
estampas le fueron regaladas; tras ellas adivinamos piadosas oraciones implorando protección.
Ya en la plaza de toros vemos a Torcuato haciendo el
paseíllo montera en mano, ya que era la primera vez
que actuaba en esta plaza. Su paso es seguro, elegante
y decidido, como él mismo, sin estridencias, sin
exageraciones. Durante la lidia siempre está pendiente
de los movimientos del toro, sigue las faenas de cerca
y está en todo momento dispuesto al quite; no corretea
de allá para acá en la arena, da los pasos precisos. Su
primer toro pesa más de 550 kilos, embiste bien y por
derecho. Torcuato lo trastea con el capote y con
suavidad lo lleva a los caballos donde recibe dos puyas,
después retira el novillo del picador para que no reciba
más castigo; gesto que aplaude el público. Su faena de
capa es monumental, con verónicas y pases de distintas
marcas que nos recuerdan a Manolo González; con la
muleta, empapado en ella, se lleva al toro a los medios donde dio uno tanda de ayudados por alto,
derechazos y naturales, rematados con el de pecho. Las palmas y oles sonaron intensos en los
labios de los ingleses y de los españoles, que por una vez se han puesto de acuerdo: para reconocer
el valor y arte de nuestro Torcuato. A un aficionado castizo le oí decir: ¡eres el Torcuato Luca de
Tena del toreo!. A la hora de matar no tuvo suerte, por lo que perdió las orejas. A su segundo
toro, no tan bueno como el anterior, pues se quedaba corto en la arrancada, también le sacó
Torcuato cuanto partido pudo. La faena fue premiada con una gran ovación.
Una vez terminada la corrida volvemos a hablar con él en el hotel. Está en batín sobre la
cama, reposa y piensa. Después de darle la enhorabuena al preguntarle si estaba contento de cómo
había ido la lidia nos responde que regular, ya que fue una desgracia no matar a la primera. Otro
que no fuera Torcuato estaría contento pues la faena fue superior; él no lo está, se exige más y
más.
—La alternativa, ¿cuándo?
—Aún es pronto; hay que estar muy bien situado. Quizá la próxima temporada. Por
Guadix iré en cuanto pueda. Estoy deseando.
Charlamos de Guadix y de varias cosas más intrascendentes. En medio de esto le digo:
—¿Tienes novia?
—Hay chávalas muy monas, pero ahora tengo que hacerme un gran torero.
Mientras charlábamos hemos sido interrumpidos repetidas veces: llamadas telefónicas,
aficionados que le piden fotos y señores que le felicitan. A nosotros nos dio dos fotos una para
ACCI y otra particular. Dentro de poco saldrá Torcuato para Bélmez, nos despedimos y le
deseamos suerte. En nuestro pensamiento llevamos el convencimiento de que nuestro paisano
será grande; y al decirlo no le hacemos un favor de paisanaje, sino justicia. Juan Bta. Férriz 139
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SE LE FUE DE LAS MANOS EL TROFEO "FRASCUELO" A TORCUATO EN LA
CORRIDA DE LA PRENSA
Resultó deslucida la novillada final de la temporada en la capital que patrocinaban los
periodistas. Y bien es verdad que se habían reunido, al menos sobre el papel, elementos que
cabría suponer podrían dar un rendimiento artístico holgado. Pero la realidad no fue así. Por
segunda vez el trofeo 'Frascuelo", oreja de oro, quedó desierto. Los tres espadas, que se las
entendieron con el bravo ganado de doña Carmen Ramírez Zurbano, no consiguieron que sus
faenas fueran premiadas con el ansiado galardón para todo torero como lo es el que la Prensa
granadina ha instituido en memoria del coloso de Churriana. Tanto Valencia como Cabañero,
debutaron en el coso de la ciudad de los Cármenes sin pena ni gloria, y únicamente nuestro
paisano tuvo algunos destellos, que a fuer de imparciales queremos reproducir de nuestro colega
de "Ideal" Antonio Cortés:
“Torcuato Varón, de Guadix, alborotó a los escasos aficionados que habíamos acudido a
la plaza, en aquel quite que hizo con el capote a la espalda en el segundo novillo. Aquello fue
perfecto y lleno de una plasticidad, una elegancia y un son de torero de categoría máxima. Los
torcuatistas de Guadix y Granada quedaron embelesados. Los torcuatistas, y hasta los propios
toreros. En la plaza se oyó el “run, run” de los acontecimientos grandes, de las cosas logradas.
Todo fue perfecto, bello, justo. Poco después, Torcu Varón ya no fue Torcuato. Le correspondió
un primer novillo de bandera, bravo, noble y también se le fue para el arrastradero con las orejas.
Había toreado bien, es verdad, pero el novillo merecía más, mucho más. Fueron lindas algunas
de las verónicas con que le saludó y muy prieto un remate de media verónica. También con la
muleta sacó pases perfectos pero el trasteo fue largo en exceso.
Se olvidó el de Guadix que los novillos tienen sus pases medidos, y que la hora de entrar
a matar la marca el mismo astado. En esta ocasión, por alargar la faena, la señaló el torero, y al
rematar de media atravesada y siete descabellos solo fue premiado con vuelta al ruedo, lo que
podía y debía haber sido un triunfo grande. En el sexto, el único que tenía peligro mayor, tampoco
anduvo en la línea recta. El novillo cambió mucho durante la lidia, pero el torero bailó al son que
le marcó el toro. Tuvo fortuna al cazarlo pronto de una estocada y dos descabellos, siendo
aplaudido cuando se retiraba del anillo. Si la labor de «Valencia» y «Cabañero» tuvo perfiles de
vulgaridad, cabe destacar en el accitano que la suya tuvo detalles de relieve. Pero son tan poca
cosa los detalles cuando los novillos señalan a los toreros el rumbo del éxito en la rosa de los
vientos del ruedo...»140
COGIDA GRAVE DEL NOVILLERO TORCUATO VARÓN EN LA PLAZA DE TOROS
DE GRANADA EN LAS FIESTAS DEL CORPUS
Se encontraba nuestro novillero Torcuato en plena faena con el sexto toro, intentando dar
un pase de pecho al novillo que le había tocado en suerte, algo que no consiguió, pues la res se
volvió con rapidez, prendiéndole por el muslo izquierdo, levantándole en vilo para caer ante la
misma cara de su enemigo. Ya Torcuato sobre la arena, el toro le tiró varias cornadas, pero sin
llegar a prenderle, pues el diestro se defendía poniéndole la mano derecha sobre la cara. Así
permaneció varios segundos, hasta que llegaron los peones de su cuadrilla, así como Antonio
González, que fue el primero en intentar levantarlo de la arena, y varios mozos de plaza y otros
toreros, siendo conducido Torcuato, ya sin sentido, a la enfermería. A la terminación de la corrida
140
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fueron muchísimos los espectadores que quedaron en el ruedo en espera de noticias, teniendo
que despejarlo guardias de Policía Armada. Durante el tiempo que duró la intervención
quirúrgica, aproximadamente una media hora, tuvimos ocasión de cambiar impresiones con
algunos facultativos que salían del quirófano, coincidiendo todos en que la cornada pudo haber
tenido gravísimas consecuencias, ya que el pitón no llego a seccionar los vasos femorales ni la
vena de igual nombre, llegando tan solo a contusionar esta última. La herida produjo honda
impresión entre el público.
A las ocho y cuarto de la tarde, el Dr. don Juan Pulgar facilitó el siguiente parte
facultativo: «Durante la lidia del sexto toro ha ingresado en esta enfermería el diestro Torcuato
Varón Toribio, que presenta las siguientes lesiones producidas por asta de toro; varetazos a nivel
del tercio medio de la cara interna del muslo izquierdo; una herida de quince centímetros a nivel
del vértice del triángulo de Scarpa en dirección ascendente, alcanzando los tejidos celular y
subperitoneal, con hemorragia venosa de mediana intensidad, quedando al descubierto los vasos
femorales con intensa contusión en la vena femoral. Pronóstico grave». Posteriormente, el diestro
fue trasladado en una ambulancia al sanatorio de la Purísima, donde quedó encamado.141
GRAVE COGIDA DE TORCUATO VARÓN EN LA PLAZA DE TOROS DE VISTA
ALEGRE DE MADRID
Las últimas noticias confirman que desciende la fiebre y se halla más tranquilo. Angustia
y ansiedad en todos los rostros accitanos, aficionados o no a la fiesta nacional, al conocer la
desgraciada noticia de la grave cogida de nuestro paisano Torcuato en la Plaza de Vista Alegre.
Unos preguntan, otros comentan, los más admiran el valor, la hombría que nuestro torero está
poniendo en cada suerte, en cada faena, superándose día a día, en su ansia de dejar sentado bien
claro que su sangre torera no se arredra por los percances, y que su ascensión, aunque lenta, cada
día se consolida, porque entiende de toros, tiene empaque torero y sabe poner en este difícil arte
esa amalgama de colorido y valor que enardece a los públicos y que consagra al ejecutante.
Nuestro paisano ha saltado este año a las plazas decidido a conseguirlo todo, y se está jugando la
vida ante los astados que le tocan en suerte. Con la muerte está luchando en estos momentos en
el sanatorio de toreros, después de haber puesto cátedra de torería ante enemigos de casta y
nervio, como son los novillos de Luis Miguel; y uno de ellos, el segundo, le hizo verter su sangre
a borbotones, su sangre valiente, ardiente y torera. Pero Dios querrá, y así se lo pedimos, que
nuestro Torcuato Varón, ese bravo y voluntarioso novillero que honra también a nuestro pueblo,
salga con bien de este grave percance, y de nuevo haga brillar su arte y su valentía por los ruedos
españoles, triunfando siempre y sin nuevos sacrificios de sangre. ¿Hay quien se atreva ahora a
repetir que a nuestro paisano únicamente le falta arrimarse a los toros?... José Chamorro Daza 142
LLEGAR A LA CUMBRE DEL TOREO, SUPREMA AMBICIÓN DEL NOVILLERO
JOSÉ ANTONIO PINEDO
La casualidad hizo que nos encontráramos en el restaurant-bar "La Granja". Hace tiempo
tenía deseos de interviuvar a este joven novillero tan conocido por la afición accitana. Lo invito
a sentarnos y mientras nos sirven unos chatos empieza nuestra charla.
—¿Quieres decirme la edad que tienes?
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—Nací en Guadix en 1936.
— ¿Cuándo se despertó en tí la afición al toreo?
—Desde muy niño ya jugaba con mi hermano y otros chaveas a los toros, sirviéndome de
capote, unos papeles rojos y como "coso taurino" la placeta de Carrasco. Fue en 1950
cuando empecé a tomarme en serio que quería ser torero. Salí de casa con otro amigo y
aficionado. Marchamos al campo sevillano en donde, como tú sabes, es fácil el
entrenamiento por su gran número de tientas.
—Algún contratiempo en tu primera salida?
—Sí; mi padre lo tomó más en serio que yo y a los diez días volvía conducido por la
Guardia Civil. Este contratiempo no me sirvió para quitarme la ilusión, aunque yo respeto
a mi padre igual que cualquier otro que se llame buen hijo.
—Tengo entendido que has pertenecido a la Escuela Taurina de Granada, ¿quieres
contarme algo sobre ella?
—Asistí durante los años 1952 y 1953. Dábamos clases teóricas y prácticas. Para estas
nos valíamos de carros y cornamentas. Al cabo de cierto número de clases éramos
seleccionados por los novilleros Montenegro, Mariscal y Liñán para salir al coso en algún
festival.
—¿Cuándo toreaste por primera vez ante el público?
—El 15 de septiembre de 1952, en Güejar Sierra, donde recibí mi bautismo de sangre, dice esto con gran naturalidad, como el que no da importancia a lo que habla-. A estas
cosas no se les puede dar importancia. ¡Son gajes del oficio! El día de más satisfacción
en mi vida taurina fue el 22 de febrero de 1953, cuando hice el "paseíllo" en la plaza de
toros de Granada ante 14.000 espectadores y el más amargo ese mismo dia por no haber
quedado lo bien que yo deseaba, puesto que la vaca que me tocó en suerte era mansa y
peligrosa.
—De tu vida torera, ¿qué es lo que más te gusta?
—Lo que más me gusta es, por supuesto, torear y llegar a la cumbre del toreo. Mi mayor
ilusión seria torear en la tierra que me vio nacer y recibir los aplausos de mis paisanos.
CUEVERITO
FRANCISCO CRUZ PÉREZ, UN MUCHACHO ACCITANO QUE SUEÑA CON LA
GLORIA TAURINA
Apenas 19 años, muchas ilusiones y bastantes grillos en la cabeza, amén de un simpático
historial taurino a través de los pueblos de media Andalucía. He aquí, sucintamente, toda la
referencia de un joven novillero accitano, llamado Francisco Cruz Pérez, a quienes los amigos
suelen apodar "El Ministro".
Su historia en el mundo taurino es como sigue:
Desde pequeño existe mi afición por los toros, pero cuando por primera vez salí a un
ruedo fue hace tres años, en las fiestas de Gor, como sobresaliente en espadas. Y cuando me
decidí por entero a ser novillero, en abril del año pasado, marché a Sevilla, de donde he vuelto
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habiendo conseguido mi primera meta: un certificado del Sindicato reconociéndome como
matador de novillos. En Sevilla lo primero que hice fue buscar trabajo, de peón o de lo que fuera,
para poder ir viviendo, al tiempo que asistía a la Escuela Taurina de San Juan de Aznalfarache.
También todas las noches que era posible, junto a otros compañeros míos, marchaba a los
"encerrados" de las ganaderías cercanas a torear; y en todas las fiestas de los pueblos sevillanos,
igualmente, iba a ver si toreaba.
He toreado en Puebla del Río, Barbate de Franco, Ubrique, Ronquillo, Cazalla de la
Sierra, Marchena, Osuna. Mi mayor éxito fue en Ubrique, donde toreé dos novillos, el primero
de casi 300 kilos, y al que corté las dos orejas; en el segundo hice faena valiente, corté una oreja
y di vuelta al ruedo. En la tarde de Ubrique cobré 4.000 pesetas, pagando yo al resto de la
cuadrilla. En Barbate de Franco, donde corté dos orejas y di vuelta al ruedo, cobré las 3.500.
Pero todo no van a ser glorias, también he tenido algunos percances, siendo el más
importante en Ronquillo; allí tuve 6 revolcones y un porrazo en la pierna con derrame, que me
mantuvo 18 días en el hospital.
Hasta el momento estoy contento de mi vida taurina, porque además de haber conseguido
el certificado de novillero, he conseguido un apoderado, D. Filiberto Ruíz, que se ha
comprometido a pagarme una fonda y llevarme próximamente a entrenarme en las ganaderías
madrileñas.
Anécdotas podría contar algunas. Como olvidar las noches que entraba con mi cuadrilla
en los cortijos a torear el ganado y teníamos que salir casi siempre perseguidos por los
"veladores" y el mayoral o cuando me quedaba sin una "perrilla" en el bolsillo y tenía que
empeñar toda la ropa o venderla. Muchas veces hemos tenido que dormir en el pajar de un cortijo
y nos dedicábamos a coger los huevos diarios de las gallinas, que vendíamos luego en el mercado,
y así íbamos ahorrando dinero. He pasado mucha hambre, pero por el arte se aguanta todo.
Lo mejor de llegar a torero, aparte del dinero, es la satisfacción de haberlo conseguido.
Todo se soporta cuando se tiene la afición. Por supuesto que cuando me pongo frente al novillo
tengo un poco de miedo. Al principio todo torero tiene algo de miedo, pero cuando se da el primer
pase ya no se piensa en otra cosa que no sean los aplausos y la música.
Mis toreros favoritos son Manolo González, cuyo toreo no es un toque de guitarra, ni de
castañuelas, sino que llega más adentro todavía. Él es uno de los mejores toreros con el capote,
que cuando lo extiende, con todo su garbo, parecen las alas elegantes de una mariposa. Como
matador prefiero a Rafael Ortega, que conserva aún las "medias lagartijeras" y como torero
emocionante, de buen nervio, a Gregorio Sánchez. Yo creo que Torcuato Varón llegará a lo alto.
Y en cuanto a mí, sueño con consagrarme algún día como novillero; por lo pronto ya he hecho
la promesa de ofrecer a la Virgen de las Angustias un capotillo de paseo, cuando llegue ese
momento. D.143
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EL ACCITANO D. VENTURA OÑATE, TORERO DE A CABALLO
Guadix, que tantos hijos ilustres sin cesar prodiga en todas las ramas de la actividad
humana, se enorgullecería también al contar entre aquellos otro no menos ilustre en el difícil arte
de Cúchares y Manolete. En los siglos XVIII y XIX, pastaban en nuestros montes de Guadix y
en los de sus pueblos, numerosas ganaderías de toros de lidia, que, sin los cuidados que hoy
prodigan sus propietarios en otras partes a esta especie bovina, se caracterizaban por una fiereza
extraordinaria, viendo sus toros muy solicitados para los festivales de gran envergadura. Así
vemos que el 16 de junio de 1794 el diestro Pepe Hillo, torea en Granada reses de Doña Rafaela
de Cuenca, de La Calahorra, en unas fiestas de Corpus de inusitada magnificencia. Pero en
Guadix no existió nunca un torero famoso. Mejor dicho, el torero famoso de a pie; porque de a
caballo si lo tuvo y de los de mayor nombradía en su tiempo. Se llamaba D. Ventura Oñate y
pertenecía a una hidalga familia cuya casa se conserva "todavía en la placeta de dicho nombre,
donde puede apreciarse esculpido sobre el ancho portalón el escudo que acredita su abolengo
linajudo.
Cuando hubo de abandonar su apacible reino de Nápoles, aquel D. Carlos, que aquí se
llamó III, para posesionarse del trono que en nuestra patria quedó vacante a la muerte de su
hermano D. Fernando, tuvieron lugar en toda España, y especialmente en Madrid, grandes
festejos, entre los que no podían faltar las reales corridas de toros con sus caballeros en plaza,
sus toreros a pie y toda la pomposidad que acompañaba a estas fiestas populares, cuyo escenario
era, como es sabido, la Plaza Mayor. Se acudió, para el mayor realce del festejo a los lidiadores
en todas suertes de su fama y tenidos por tales fueron designados caballeros en plaza D. Ventura
Oñate de Guadix y D. Francisco, otros dicen D. Alfonso, Fonseca, de Granada.
No se conservan reseñas de aquellas corridas al modo como se hacen ahora y no sabemos
cómo quedaría en ellas el caballero accitano. Pero el granadino, no lo pasó muy bien y no
precisamente a causa de los enemigos cornúpetos con quien debía contender. Y fue, que, el 1° de
julio de aquel año 1760, paseaba el Sr. Fonseca por S. Millán y un gallego, que conducía a una
mujer al hospital, le pisó, tal vez impensadamente, y aquel propinó al gallego un mojicón de los
regulares, quien respondió al golpe sacudiendo al caballero con un cordel que llevaba, así lo dice
el antiguo manuscrito que conocemos, y lo hubiera maltratado aún más sin la intervención de un
soldado. Tiró Fonseca de espadín e hirió tan mal al gallego, el cual se echó en tierra diciendo le
habían muerto. Le dieron la Santa Unción. Hubo certificados médicos dispares y el granadino
buscó prudentemente asilo en San Millán. Hubo que dar conocimiento al Rey del suceso y éste
prohibió terminantemente que Fonseca torease a pesar de los esfuerzos que hizo el Duque de
Medinaceli para que aquella prohibición fuese levantada. Oportunamente sanó el gallego,
Fonseca se presentó en la cárcel y le dieron por libre144. T.
¿ES EL TORERO VICENTE PASTOR ACCITANO?
Por considerarlo de interés para nuestros lectores y muy especialmente para los
aficionados a la Fiesta Nacional, reproducimos un artículo publicado en "Blanco y Negro", en el
año 1910, en el que se daba un mentís acerca de los rumores aparecidos en la prensa, de que
Guadix fuera la cuna de "El Chico de la Blusa" y, en el que se inserta una carta autógrafa del
célebre ex-matador de toros. Como verán se trata sólo de una carta en la que afirma ser madrileño,
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pero no de una partida de nacimiento o bautismo, que muy bien pudiera estar en alguno de
nuestros archivos. Dice así:
«El día veintitrés de octubre trabajó en la plaza de Granada el matador de toros, de
Madrid, Vicente Pastor, y obtuvo uno de sus mayores éxitos con los toros de don Dionisio Peláez.
Circuló el rumor de que el antiguo "Chico de la Blusa", al igual que ''Frascuelo" era hijo de la
provincia de Granada y, rodando la versión, se llegó a afirmar que había nacido en Guadix y
luego fue traído por sus padres a Madrid. Hecha la afirmación así, cualquiera la cree, y un
ilustrado periodista de aquella capital, don Julio Baldomero Muñoz, corresponsal en Granada del
madrileño "El Mundo", envió a este periódico una carta acogiendo el rumor y añadiendo que
tenía visos de certeza. Claro que es igual que un torero sea de aquí o de otro punto para que si es
bueno se le aplauda, o si no lo es no entusiasme a nadie; pero, en este caso, es bueno hacer constar
la verdad para que no se tergiversen y sigan los madrileños orgullosos de tener un paisano que
ha llegado, como matador de toros, a que se le coloque justamente en el alto lugar que le
corresponde. Para que no quepa duda, acompaño a estas líneas copia literal de un autógrafo de
Vicente Pastor, escrito a fines del año 1897, para enviarme datos con qué hacer la biografía, que
se publicó, acompañada de un retrato con traje de luces, en el periódico taurino "El Enano", el
día 2 de enero de 1898. «Vicente Pastor Duran, hijo de Miguel Pastor y de Antonia Duran, nací
el 30 de Enero de 1879, en la calle de Santiago el Verde, donde sigo viviendo, empecé a trabajar
a la edad de 10 años de guarnecedor de coches en la calle de Mendizábal número 27 con don
Santiago Lázaro, con el que sigo todavía, y a los pocos meses empecé a torear a los novillos
embolados logrando distinguirme entre todos los aficionados, toreando de muleta y por fin logré
salir a matar un becerro en la corrida mixta que se celebró el 24 de marzo de 1895 en unión de
Mateito Parrao y Picalinas, después toreé otra el 10 de Mayo del mismo año a beneficio del
hermano de Pepe Hillo y otras dos que toreé en el Puente de Vallecas, también en el mismo año;
todo esto con el apoyo del banderillero de toros José Roger (Valencia), y con e] mismo apoyo y
al año siguiente logró de que entrara a formar parte en la cuadrilla de "Jóvenes Barceloneses "
que dirige don Mariano Armengol, toreando con dicha cuadrilla seis corridas: dos en Barcelona
y una en cada una de las plazas de San Sebastián, Tarragona, Palma de Mallorca y Valladolid.
Al año siguiente he toreado en Talavera de la Reina y en Aranjuez y cinco corridas en
Carabanchel Alto.»
Como puede ver el lector, está todo muy claro y es una autobiografía completa, en la que
consta desde el nacimiento hasta el final de la temporada de 1897. Aquel año y al siguiente, aun
después de haber debutado como matador en la plaza de Madrid, trabajaba en el oficio de
guarnecedor de coches, y recuerdo haberle visto muchos días por la calle de San Bernardo con
el “taleguillo” de la comida, con otros compañeros de taller, regresar del trabajo. Esto, que lo
dice Vicente en su autógrafo, es exactísimo, como que nació y vivió en la calle de Santiago el
Verde en el propio corazón del barrio de Embajadores. De modo que no sólo es madrileño, sino
de los más puros y clásicos, y el que tenga duda, que olfatee en los libros parroquiales de San
Cayetano, en los que, indudablemente, constará la corroboración de lo que él escribió de su puño
y letra. Podía en Guadix haber nacido otro Vicente Pastor; pero no hay por qué confundirse. En
Aranjuez vive otro Vicente Pastor, hermano del célebre Ángel, y quién sabe cuántos más habrá
en todas las provincias de España. DULZURAS 145
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AL HABLA CON EL "CASCAMORRAS" JUAN MARRUECOS FERNANDEZ
Marchas militares, cohetes y una perfecta formación a cargo de los hermanos de la
Hermandad de la Virgen de la Piedad, llevando en el centro al “Cascamorras” que, con el
estandarte al hombro y paso militar, dando la impresión de que lo fueran a ajusticiar, es lo que
nos llama la atención para que le sigamos por las calles de la ciudad, hasta el puente en que se
despide para marchar a Baza a realizar la primera etapa de la fiesta.
Juan Marruecos, que es el “Cacamorras” de este año (1956), tiene 31 años y lleva siete
años siendo “Cascamorras”. Lo hace por promesa y no por ganar dinero, aunque los
Ayuntamientos de Guadix y Baza le dan una gratificación cada año.
—¿A quién temes más a la gente de Guadix o la de Baza?
—A los de aquí; son de cuidado, en cambio en Baza la gente es más buena, pues, no tiran piedras como aquí lo hacen, ni membrillos que son mi "terror".
—¿Quiénes eran mejores “Cascamorras”, Barriga, Furriche o tú?
—Antes le tiraban tomates "podríos" y le restregaban la cara con merengue... en cambio
ahora, ya sabe mejor que nadie lo que se reparte. Por otra parte, antes era el Cascamorras quien hacía la fiesta y ahora son los cuatro graciosos los que no dejan que esto sea
así, creyéndose héroes al coger a un hombre solo y quitarle la porra.
—¿Pues para qué la quieres?
—Ganas me dan muchas veces de cogerla por el astil y armar una revolución en el Hospital, pero porque no digan...
—¿Alguna anécdota?
—A mí me habla claro para que lo entienda.
—¿Que si te ha ocurrido alguna cosa digna de mención siendo “Cascamorras”?
—Sí; en Baza, me llevaron a la emisora de radio y al preguntarme por la gente de mi
pueblo como se portaba conmigo, no sé lo que diría que apagaron los aparatos, para que
no se oyera, yo me creía que me iban a detener.
—Bueno hombre, a ver si vienes de Baza bien entrenado en el manejo de la "porra",
para que armes esa revolución que dices.
—¿No me cree?
—Simplemente lo dudo.
Y ante la demostración que con la porra pretende hacer con nosotros... salimos
corriendo
UN SALÓN DE LIMPIEZA LA MAYOR AMBICIÓN DE JUANICO FERNÁNDEZ, EL
GITANO, QUE FUE ALCALDE DE BARRIO EN GUADIX
Sentado sobre la acera, y abrazado a su cajón de limpieza, como quien guarda un tesoro,
encontramos a Juanico, el gitano, alumno predilecto del Padre Poveda, y Alcalde de barrio allá
en el año 1934. El poco trabajo le hace estar de un humor de perros, y para poder sacarlo a la
palestra, nada mejor que invitarle a un gran vaso de vino tintorro que le haga recobrar el
optimismo. Después de haber empinado el codo dos veces consecutivas, le preguntamos:
—¿Es cierto que fuiste alumno del Padre Poveda?
—(Se descubre al pronunciar el nombre y nos dice): “Dende” luego, era al que más quería,
me tenía mucha “voluntá”, porque me sabía la “dotrina”, y los “güesos” del cuerpo de corría.
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—¿Fuiste también alcalde de barrio?
—De la Cañá de Gracia me hizo el “payo” Vergara, que Dios tenga en su gloria; pero
tuve que "degolvé" la vara, porque los calés me querían “apaleá”.
—¿Que te gustaría tener?
— (Se pasa la lengua por los resecos labios y con un brillo extraño en los ojos nos dice):
Un salón de limpieza, de esos que hay en “Graná”, con muchos sillones y "tos" con
guardapolvos azules, así daría gusto “limpiá”.
—¿Qué es lo que más te gusta de Guadix?
—El “sabó” de la carne de "pollo".
—¿Qué es lo que menos te agrada?
—Que se ha “terminao” la peste esa de las gallinas. Eso son cosas de los payos
veterinarios- comenta en voz baja.
—¿Cuál es la causa de que os llevéis tan mal los gitanos?
—Debe de ser la sangre de “faraón” que no puede estarse quieta.
—¿Cuánto ganas todos los días?
—Pues verá, eso según, unos días más, otros menos, pero siempre la “Dolorosa” se ve y
se desea para poder “atascar” el puchero.
—¿Recuerdas todavía las lecciones del Padre Poveda sobre los huesos de la cabeza?
— (Se coloca los dedos en la sien y dice): “Frontá”, parietales, algo de lluvia, ¡¡ya!!,
“temporá” y carpo.
—Me parece, Juan, que confundes la cabeza con la mano.
—Es verdad, el carpo es de la “falage” y del “deo”, es que me “acharo” con esta "atribu",
pero yo tengo “mu güena” memoria.
Y con un Dios te la conserve, dejamos a Juan, el único gitano que, por sus condiciones,
fue nombrado alcalde de barrio en Guadix. Lope Martínez.
"EL BOBO"
Hace ya un puñado de meses que andaba con el deseo de platicar con el "Bobo"; de poder
hacer un reportaje, uno de esos óleos míos, pinturas literarias que a veces intento. No es que sea
difícil abordar a Paco, que tal es su nombre de pila; todos los días se le ve pasar, con su andar
incierto, por nuestras calles y plazas, trabajando su pan. Pero, "mañana lo haré, mañana. ..." Y
hoy he visto que ya era tarde ese mañana. Con el sucio cayado empujaba la puerta de cristales de
un comercio, en la "Plaza de las Palomas", mientras extendía su temblorosa mano demandando
una limosna. Disimuladamente, yo lo observaba, esperando que pasara a mi vera. Se me acercó.
En su paso lento, mu y lento, arrastraba una enorme humanidad desecha. Como un gigantón de
trapo y serrín, venia bamboleándose, roto, deforme. Bajo un sombrero aceitoso y alicaído, una
cabeza bofa, inflada de... ¿de qué? Sucias y canas barbas, desigualmente cortadas a golpe de
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tijera. Y allí, entre profundas arrugas, unos ojos redondos y pequeños, que ven, seguro que ven,
pero no lo parecen. Una opaca neblina parece envolverlos. Yo los miré insistente, con curiosidad
y angustia a la par, mientras sacaba del bolsillo unas “perragordas”. Le veo más acabado que
nunca:
—¿Cómo te encuentras? ¿Quién cuida de tí allá en la cueva?...
En un rictus cansado, amargo y lejano, siquiera, sus
labios pegados al silencio. Le hice más preguntas con
deseo de saber de sus penas y miserias. Nada pudo
contarme. Su última enfermedad le había dejado
mudo. ¿Un cáncer de garganta? Pero aun lo que más
me impresionó fueron sus ojos, también mudos.
Parpadeaban lentamente. Me acordé, entonces, de
esos viejos perros callejeros de mirar manso e
impreciso a quienes se les echa un mendrugo de pan
y se les pasa la mano por el lomo. Solo le importa mi
limosna; le estorban las preguntas que le pueda hacer.
Sentí en mi interior. Siguió su lento caminar.
Es el "Bobo", en su agitanada y vieja silueta, uno de
esos tipos pictóricos de los cuadros de Velázquez.
Oleo oscuro, con pinceladas de amarga humanidad y
luces sucias. Lo veo en pie, en un soleado rincón de
“El Bobo”, óleo del pintor accitano Ambrosio Hidalgo

cualquier placeta. El mugriento sombrero caído sobre sus ojos, como embozado en ella, una raída
manta a cuadros pobres lía su cuello. Chaquetón de “talegudos” bolsillos y dos pares de
pantalones superpuestos, arrugado sobre unos zapatones, sabe Dios quien los estrenó, que
aguantaron cientos de charcos y miles de calles. La redonda lata de la caridad colgada al brazo,
y sus ennegrecidas y arrugadas manos que se apoyan en ese báculo que ayuda a sus cansadas
piernas. Esa es la silueta invernal del pobre Paco, el que, en versos de Machado, es el "Viejo
olmo hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo." Como
ayer para Manolo el "tonto", hoy también pido, ruego, insinúo, e igual que yo, lo haría cualquier
guadixeño, a las autoridades, al que pueda, un asilo para Paco "el Bobo", para ese pobre viejo,
que ya, ni en el oficio de pobre puede trabajar. Tras la última enfermedad que sufriera, Paco ya
no es aquel "Bobo " que vociferaba a la chiquillería que le gritaba: "Bobo... ¿y la Prisca?" No,
solo queda de él un montón de humanidad desecha en agónico morir. De seguir así no tardaremos
en verlo, rígido y helado, en algún escalón o rincón de Guadix. Entonces nos remorderá la
conciencia, sobre todo, a vosotros los que tenéis influencia y poder para remediarlo internándolo
en un Asilo de ancianos. Si no por amor a Dios y al prójimo en Él, hágalo por estética. ¿No se
bachean, se limpian y alumbran las calles para que estén más bellas?146
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"EL BOBO", HA MUERTO
Tras larga y penosísima dolencia, sufrida con la resignación propia de un buen cristiano,
falleció el día 22 del corriente el popularísimo gitano Francisco Rodríguez Heredia, vulgarmente
conocido por “El Bobo”. Era este “calé” muy apreciado entre las diferentes clases sociales por la
nobleza de su condición. A pesar de su incultura, “El Bobo” supo siempre soslayar con ejemplar
paciencia los sinsabores que le proporcionara su pobrísima situación económica, recurriendo
respetuosamente a la caridad pública, la que no le desamparó en ningún momento de sus largos
años de vida, hasta el punto que no se podrá contar en Guadix una sola persona que no le haya
socorrido. Con su muerte ha desaparecido de esta ciudad una de sus más típicas figuras y la raza
gitana ha perdido a uno de sus mejores hombres. A su entierro, que se verificó la tarde del día
23, acudió un sinnúmero de vecinos de la parroquia de Santa Ana—costumbre muy peculiar y
honrosa entre los mismos —y una abundante representación de las diferentes clases sociales.
Reciban sus familiares nuestro pésame147
PINTORES ACCITANOS
JOSÉ MARÍA SERRANO Y JUAN BALBOA GUERRERO
El Ayuntamiento accitano es en estos días de feria un verdadero nido de arte—¡ya era
hora que nuestra flamante Casa Consistorial se decidiera a albergar bajo su techo, cosas tan
agradables y necesarias al sentir del pueblo, como es la pintura y la poesía! Mi enhorabuena a los
munícipes y un ruego para que este caso se repita.
Al decir que se ha convertido en nido de arte, no me expreso en lenguaje figurado, sino
en la verdadera expresión de la palabra, ya que allí se dan cita en salones contiguos—los polluelos
y los gallos —léase por polluelos a los artistas aficionados o noveles y por gallos a los dos
veteranos en ese difícil campo del pincel, que firman sus cuadros con los nombres de José María
Serrano y Juan Balboa Guerrero.
Creo que poco puedo hablar ya de ellos, puesto que esa enorme masa de público que sin
cesar ha visitado la exposición, ya lo ha dicho todo en una alabanza continuada de sus obras.
Juan Balboa por ser accitano, es de todos conocido y sabíamos hace mucho tiempo como pintaba.
Es esta la tercera vez que expone en su patria chica y lo hace—por esto de que, a la tercera vez,
va la vencida—con un empuje de verdadero, de auténtico pintor. Varios de los cuadros que esta
vez expone habían sido colgados el pasado año en el Salón de la Hermandad de Labradores y por
ello no tenemos que volver a insistir sobre su valía. No ocurre así sobre un magnífico lienzo,
pintado este año, titulado "Flores y manzanas", que por todas partes que se mira es maravilloso,
como así una serié de obras, todos ellos paisajes, hechos en su reciente "tourné " artística por
tierras de Castilla y donde el ambiente y la luz, esa luz que contrasta con la nuestra un poco parda
y austera, ha sido captada en certera visión de pintor. Sabemos que pronto se marchará a Granada
y Madrid a colgar sus obras en el Centro Artístico granadino y en una de las más importantes
salas de la capital de España, nuestro deseo de amigos y paisanos es que siga cosechando éxitos
como los de esta su actual exposición.
En José María Serrano, su compañero de sala, el caso es distinto. Nada o casi nada
conocíamos de su obra como pintor, salvo algunos que otros apuntes, por ello esta salida al
público que ahora hace nos coge de verdadera sorpresa. Toda la obra que expone, once lienzos,
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realizados durante el corto espacio de sus vacaciones veraniegas, nos dice de lo que es capaz de
hacer, cuando la naturaleza se coloca ante su vista. En sus cuadros, de variadísima composición,
la limpieza y brillantez del color, unido a un dibujo perfecto, hace de cada uno, verdaderas
ventanas, tras de las cuales, parecen las cosas, los objetos están colocados en auténtica realidad.
Este realismo es tal, en algunos casos, que nos da la sensación de que podríamos tocar con
nuestros dedos lo que vemos, como si de auténtica materia se tratara. He aquí el secreto del gran
éxito conseguido por este pintor, de público, crítica y venta, en esta su primera exposición en
Guadix, que en verdad lo agradecemos, todos aquellos que sentimos el arte, el auténtico arte,
como este que él nos expone, en contra de tanto absurdo pictórico, de tanto engaño de bobos, de
tanta bambalina y papel pintado que nadie comprende pero que, por eso de la novedad, lo han
dado por llamar "arte moderno".
Y como colofón a esta breve crítica una insinuación: ¿No
es cierto que sería agradable para nosotros y para ellos, que
uno de sus cuadros pasara a ser colgado en alguna sala de
visita o despacho de nuestro Ayuntamiento, tan desnudo
de estas notas de arte, o en el salón de alguna sociedad
cultural accitana? Ganaríamos todos. Los primeros con su
positiva adquisición, los otros con ese estímulo, tan
necesario a todo artista. No creo que la propuesta sea
descabellada. FANDILA148
El pasado día 14 de noviembre, en el Salón de
Exposiciones del Centro Artístico se abrió una exposición
de cuarenta obras. Exponente de muchos años de trabajo,
Juan Balboa Guerrero

don Juan Balboa, accitano, que una vez más hace resaltar el gran valor artístico que se encierra
en esta bella tierra, rodeada de sus incomparables cuevas e iluminada de esa luz que nos irradia
nuestra Sierra Nevada.
La obra de Balboa, discípulo de D. José Carazo, nos muestra una constante renovación y
un deseo de superación así mismo y digo así mismo, porque busca el ensayo de técnicas y
procedimientos para mejor expresar, lo que entiende por una visión pictórica, que refleje más
ardientemente su temperamento artístico. Veintiséis paisajes, diez bodegones y cuatro cuadros
de figuras, son la producción de Balboa en esta exposición.
Enumerando las obras bajo el punto de vista artístico, se nos revela en primer lugar, como
un paisajista de visión perfecta y maravillosas posibilidades, teniendo una visión de la luz, briosa
y magistralmente plasmada en sus lienzos, dándonos claro exponente de esto, su obra
"Rosandra", y es en "Atardecer", donde se manifiesta un acoplamiento de tonalidades realmente
interpretadas, de grises y verdes realzados por la luz del atardecer poniendo de relieve el sentido
de poesía que se expresa con dicción perfecta en esta obra. También es digno de mención
"Olivar”', "Parroquia de Santiago", y "Luz accitana". Obra de perfiles insospechados, a mi juicio,
es "Cuevas", con luminosidad ajustada y desde luego, el mejor cuadro de este motivo plasmado
en el lienzo.
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En cambio, de los paisajes que nos presenta de Salamanca, y Santiago el Real, de Toledo,
les da unas pinceladas de sentimentalismo, luz fría, viniendo a la mente del que los contempla la
impresión de pastel difuminado, sobresaliendo en este aspecto de su arte, la obra "Otoño" en que
la gran delicadeza de sus grises admirables dice cómo el artista ha sabido, tal vez como ninguno,
exponer su maestría en el encanto de sus tonos. En contraposición con esta pintura otoñal, de
relieves pocos perfilados, resalta, la colorista del género bodegón, donde se nos presenta "Flores
y manzanas", "Jamón y habas" y "Abundancia" en los que Balboa Guerrero demuestra hasta
donde puede calar de hondo con su maestría de pintor, pues en ellos, el tema, la compensación,
y la pincelada certera de toque sobrio y justo, adquiere magníficos valores y calidades. En
''Contrastes" hay una valentía de relieve excepcional, sobresaliendo también la típica fruta del
territorio accitano "Selvas de Guadix".
En el género de figuras, sobresale el titulado "Mi padre", un retrato muy bien conseguido.
Resaltando, por los contrastes de sus luces, nos encontramos con su obra "Los Pilletes". "Jarrón
y flores", obra tocada con cierta influencia moderna, muestra en su frio y elegante colorido, así
como en la pastosidad de su técnica una gran exquisitez que le hace un magnífico cuadro. Pero
si éste notable pintor se nos muestra tan agradable en sus "naturalezas muertas", en sus paisajes
personalísimos, su paleta nos ofrece el encanto especial de la madurez. Adquiere la luz calidades
insospechadas en su cuadro "Salto de agua", donde un segundo término de cegadora luminosidad
nos da un armónico contraste con lo brumoso del primero. En su, "Jairola”, cuadrito de pequeñas
proporciones, se muestra esta sabiduría unida a un fondo de sierras y celajes de gran visión
pictórica. En el retrato, todos sus conocimientos parecen concentrarse en su pequeña obra, "Mi
padre" en el que la tonalidad, sobriedad y soltura de pincelada le hacen uno de los más certeros
e interesantes de esta exposición, tan justamente elogiada.
Este es mi juicio, lo que el pintor Balboa nos ha ofrecido en sus meritísimos trabajos por
lo que yo cordialmente le felicito. En la soledad de su pequeño estudio, luchando su honrosa lid
con los problemas de la luz vierte sobre la difícil forma de la naturaleza, o en pleno campo bajo
el crujiente azul de este cielo y el cromatismo de incomparable belleza de este paisaje accitano.
Juan Balboa, el pintor del que hay mucho que hablar, con su modesta y franca sonrisa infantil,
muestra en silencio, echando por la borda tanta postura ridícula que otros que se creen
consagrados adoptan en su vida "artística" hasta donde llega la voluntad y el sentimiento de un
hombre que se siente pintor y a este dificilísimo arte se consagra. DE MIGUEL149
CLOTILDE LEYVA MIRANDA
NO ME AGRADARÍA SER UNA GRAN PINTORA, PORQUE DEJARÍA DE SER DE
MI CASA PARA DEBERME AL ARTE Y AL PÚBLICO
Entrevistamos a la Sta. Cloty Leyva Miranda que ha expuesto nueve cuadros con un éxito
rotundo. El testero que ocuparan estaba siempre materialmente cuajado de público. Han
complacido a todos, a los entendidos que alababan su delicadeza de matices, la transparencia de
sus colores, y a los profanos y sencillos que bendecían las manos de esta joven artista. Sus
motivos, tan poéticos como populares, no podían menos de agradar. Ya el año pasado, también
consiguió el primer premio de pintura, en la exposición que se celebró en la Hermandad Sindical.
Las contestaciones a las preguntas que le hacemos van surgiendo a lo largo de una amena charla
bajo un frondoso castaño de su finca de verano, de donde ha sacado la mayoría de los paisajes.
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Nos dice que los nueve cuadros expuestos más otros cuatro, de los cuales, dos presentó
el año pasado, suman sus trece primeros cuadros del natural. Anteriormente había pintado
algunos cuadritos que eran copias de tarjetas o de almanaques, y no valían gran cosa.
Nos sigue contando:
He sido alumna de D. Aureliano del Castillo, de quien estoy muy orgullosa. En esa
magnífica Escuela de Artes y Oficios, aprendí los primeros manejos del pincel. Pero las
ocupaciones limitaron mi asistencia a corta temporada. Ahora pintaría mejor. La pintura es para
mí un lujo y un descanso. No me gustaría ser una gran pintora, porque dejaría de ser de mi casa,
para deberme al arte y al público. A pintar del natural me animó mi novio, Sergio-Antonio, a él
le gusta mucho esto, con él elijo los motivos que después pinto. Me han salido algunos
compradores de mis cuadros, pero mi madre está encantada con los lienzos de su niña y no quiere
vender ninguno.
De mis pinturas las que más han gustado han sido "Torreón de San Miguel", "La Puerta
de San Torcuato", "Sueño" y "La Acequia".
Por medio de ACCI pido a Guadix ayuda, animación, para sus jóvenes artistas. Este año
el Ayuntamiento nos ha tratado muy bien. Que la I Exposición Pictórica-Literaria tenga
continuidad y no desaparezca en Ferias sucesivas.
Así nos contesta, amablemente, con exquisita sencillez, esta simpática y bonita joven, con
permiso de su novio, que "juega" tan magníficamente a ser pintora de las buenas.
Sergio Rodríguez 150
EL PINTOR AMBROSIO HIDALGO SÁNCHEZ
Aquellos artistas, estilo de esos poetas bohemios del romanticismo,
de esos músicos, esos pintores que vivían errabundos y
noctámbulos la vida de sus sueños y esperanzas, de sus ilusiones,
hicieron páginas elocuentes en la Historia del Arte; aquella sangre,
joven, que vibraba intensa, como cuerda metálica de violín, al
divino milagro de la forma, de la belleza, y del hambre. Cuando la
vida, encerrada en el infinito pródigo de un ideal, era no más de un
suspiro, de un saludo alegre, romántico, frente a las
contrariedades... Todo ello formando un deseo, tan ni siquiera
deseo, sino anhelo del arte, como un ser magnánimo e indemne,
como el espectro azul de una maravillosa y desconocida deidad...
Entonces, a diferencia de ahora, podía vivirse faltos de pan, porque se creía en lo bello, en lo
espiritual, en la gloria y en la fama, y en la inmortalidad del arte: entonces, a diferencia de ahora,
se podía escribir, pintar, modelar, con poético amor, con ilusión, porque todo era
maravillosamente irreal, ficticio. Porque aún no había aflorado el realismo, el abstracto
neorrealismo de nuestros días, de nuestros modernos días. A esos pintores, artistas soñadores en
su propio arte, pertenece Ambrosio Hidalgo Sánchez.
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Le preguntamos al pintor Hidalgo, sillero de oficio, pintor por todo ideal, discípulo de
Morcillo, accitano, bohemio, cuenta 39 años.
—¿Qué pinta Vd. más, Ambrosio?
—La figura y el bodegón son mis temas preferidos, aunque más el retrato para el que lo
más indispensable es conseguir la forma de la persona, y luego, profundizar en su rasgos y
caracteres. El más difícil es el de la mujer, porque es casi imposible escudriñarle las facciones,
ya que no las tiene, debido a su cutis especial que no las marca, lo contrario de lo que ocurre en
el hombre.
Mi mejor obra, la que más he sentido, la perdí. Era un retrato de "El Bobo " que obtuvo
un grandioso éxito; el director del Museo de Arte Moderno me hizo grandes elogios de él,
invitándome a participar en la Exposición del Círculo de Bellas Artes. Luego lo llevé a una
Exposición Nacional, y por retrasarme en ir a recogerlo, me quedó expropiado: es lo que más he
sentido perder. Todavía conservo las elogiosas crónicas y reportajes de la prensa madrileña, sobre
el cuadro.
Considero que mi mejor cuadro actual es uno, en donde hay un velón antiguo, y un libro
abierto; toda la luz de este cuadro es la claridad artificial desprendida del velón tanto en sus luces
planas como en las de contraste de claro y oscuro.
En Granada logré uno de mis más grandes éxitos, material y moralmente; todos los
cuadros que expuse se vendieron; por cierto, que se dio el caso curioso de que los cuadros de
cuevas, mayormente, eran comprados por arquitectos.
—¿Sus pintores favoritos?
—Velázquez y Goya. De los contemporáneos, y no porque sea mi maestro, me gusta la
escuela y la norma de Morcillo. Sobre la pintura moderna, en especial la abstracta, que no me
hablen, no puedo resistirlo, me descompongo. La pintura moderna se puede comparar a esa
música moderna, de ruido de latas, que no es música ni es nada.
— Dígame, Ambrosio, ¿por qué todos los pintores tienen bigote?
— Yo creo que eso viene de tradición; es algo bohemio, porque lo bohemio es artístico,
misterioso, profundo... como algo muy del pintor. Dalí dice que en bigote está la inspiración,
aunque con sus extravagancias, acaso sea verdad.
—Y, ¿lo bohemio es imprescindible?
— Es una parte unida a la vida del arte, porque surgen los misterios y las contrariedades,
que la vida de bonanza no tiene; ahora que esto debe de durar poco tiempo; si acaso durara
demasiado no sería apropiado para el artista. Sobre la vida bohemia recuerdo que estando en
Granada haciendo la "mili", me encargaron pintar una Santa Cena, la cual me tiraba pintando
hasta lo menos las dos de la madrugada; y lo curioso del caso es que era una "cena” lo que estaba
pintando, y muchas de esas noches no tenía bocado que llevarme a la boca. Tomás Guijarro151
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CAPÍTULO IX
PROCESIONES Y FIESTAS RELIGIOSAS
JESÚS POR LAS CRUCES
La tarde del día 5 de mayo, a las dieciocho horas, salió de la iglesia parroquial de Santiago
la tradicional procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno recorriendo el Vía-Crucis por la
Carrera de las Cruces. Es una procesión "sui generis" que en nada se parece a las demás, pues
mientras en aquellas se ven cofrades con luces en las manos, en esta no van sino un gran número
de devotas penitentes, vestidas con moradas túnicas, con el rostro cubierto, descalzas y con su
correspondiente cruz a guisa de nazarenos; mientras en aquellas se oyen músicas, cohetes,
campanas y melodías, en esta no se escucha sino el lúgubre retumbar del tambor y penoso decir
del sacerdote que, cuando llega a una cruz que representa un pasaje de la Pasión, recita la
correspondiente plegaria. Los fieles hincan la rodilla en tierra y contemplan el cruento
acontecimiento de la redención, y después sigue el nazareno en su carrera hasta que penetra en
el templo. Es ceremonia que edifica, es la procesión más piadosa de todas las que se celebran.
En ella van exclusivamente los que piden y esperan alguna gracia de la Providencia Divina, los
que cumplen penitencia, los que agradecidos y reconocidos a Dios por hechos recibidos así le
expresan su reconocimiento y cumplen la ofrenda que en días y momentos de prueba le hicieron.
La Hermandad también acudió a la misma, formando dos largas filas con cirios encendidos. La
procesión salió a las siete. Durante el itinerario se rezó un solemne Vía-Crucis, en medio del más
absoluto recogimiento y devoción. Las cruces levantadas fueron, en su mayoría, adornadas por
los vecinos con profusión de macetas y plantas olorosas. Regresó a las nueve, después de recorrer
el típico lugar de la Carrera de las Cruces, Rambla Pina, Calle de la Gloria, Osario, Puerta Alta
y Santiago.
La procesión nos pareció, más que nada, un regalo de Dios en premio al sentido fervor
con que le acompañaba un numerosísimo grupo de fieles devotas. Y cuando la luz del día quiso
ocultarse, el Señor había recorrido su simbólico Calvario y los labios de las promesas que le
siguieron continuaban musitando las oraciones de su perdón152
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
El alma de nuestra Ciudad vistió el pasado jueves sus mejores galas... Para sus católicos
hijos era el día más venturoso del año... Por sus milenarias calles, evocadoras de vividas
grandezas, cruzó el “Sol” más esplendoroso de nuestros días: ¡La Sagrada Hostia!... El Prisionero
de nuestro Amor iba expuesto en una valiosa y artística custodia de plata... Su inmaculada
blancura era más pura y más deslumbrante que la de las blancas nieves de nuestras sierras y tan
suave y tan bella como el beso de una oración... El itinerario se alfombró de hierbabuena, juncias
y mastranzos, cuyos naturales perfumes, mezclados con el de los incensarios y pebeteros del
majestuoso trono, aromatizaron el ambiente de cristiana fe: ¡Por allí iba a pasar el Corpus
Christi...!
En diferentes puntos del trayecto se levantaron artísticos altares y el vecindario engalanó
sus balcones con preciosas colgaduras y mantones de manila: ¡Era el más valioso agasajo que
nuestro pequeño poder podía ofrecer a los Grandes Poderes de su Dios! La majestuosa procesión
iba precedida por todas las Cofradías y Hermandades, Seminario Conciliar, con su gran “Schola
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Cantorum”, Adoración Nocturna, Jóvenes de Acción Católica, niños de las Escuelas y Parroquias
con cruz alzada. Eran éstos los genuinos representantes de los valores espirituales de nuestra
cristiana ciudad. Al paso del Santísimo, una verdadera lluvia de rosas envolvía el rico trono del
Divino Cautivo. No eran flores desprendidas al azar, sino espiritualmente cortadas de los rosales
del corazón.
Daban escolta de honor a la Sagrada Forma,
el Sr. Obispo de la diócesis Dr. D. Rafael
Álvarez Lara, los Sres. Deán, Dr. D. Juan
López Gómez y Cabildo Catedral. Y a
continuación, cerrando el extraordinario
cortejo la Corporación Municipal bajo
mazas, integrada por representaciones
judiciales, civiles y militares. La presidencia
de honor la componían el Alcalde D. José
Vega García, Teniente Coronel de la Caja de
Recluía número 24, D. Fernando de Balbás
Aguado y Juez Municipal D. Ricardo Duque
Ejarque.
El pueblo se inclina y reza a su paso: Es la sublime hora de la expiación, de la promesa y
del arrepentimiento, del regocijo y del llanto, del dolor y del amor.
De dos mujeres descalzas que seguían con inigualable devoción al Santísimo Sacramento,
pudimos escuchar esta sentida plegaría: «¡Señor, perdona nuestros pecados y alivia nuestras
dolencias! ¡Trae la paz y el amor entre las gentes!... ¡Calma las pavorosas tempestades que
amenazan al mundo!... ¡Opera en nosotros el milagro de una verdadera y sentida consagración al
amor de tus amores! ¡Ofrece a nuestros hombres trabajo para que nuestros hijos sean buenos y
no sientan las fatales consecuencias de la desnudez y del hambre!... ¡Sabemos que no te amamos
como mereces, Señor, pero como eres tan bueno, vivimos con la consoladora esperanza de que
nos has de perdonar...» Y unas lágrimas de santa devoción avalan la ferviente súplica. ¡Qué
hermosa perspectiva aquella para que los pinceles de los ángeles la reprodujeran en los
misteriosos lienzos de sus celestiales moradas!... ¡Y qué espectáculo tan sobrecogedor para el
que te siente y te vive, fue el que nos ofreció tu Divina Presencia aquella plácida mañana del 9
de junio!... La población accitana, entregada por completo a saborear la liturgia de aquellas
vivificantes horas, cubrió por completo las calles de la ciudad. Y no debemos cerrar este pobre
apunte, relatador de las grandezas del día, sin manifestar que la perfecta organización del acto,
inspirada por el Cabildo Catedral, contribuyó en su mayor parte a la magnificencia de la
procesión del Corpus.
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Nada más grandioso ni más emotivo para las ciudades cristianas que su procesión del
Corpus Christi, porque son las sublimes horas en que el pueblo, arrodillado, llora y abjura con
una pureza de sentir el arrepentimiento de su pecadora conducta. Y es que en la subyugadora
blancura de la Hostia se encuentran todos los motivos de la humana redención. Quienes tuvieran
la fortuna de presenciar el pasado jueves el triunfal desfile procesional de la admirable custodia,
azucena la más preciada de nuestros espirituales jardines, no podría por menos de entonarle un
credo con la voz del alma... Y es que no hay nada como Dios y sus sobrenaturales grandezas. Ni
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nada que se asemeje a la magnanimidad de sus obras. Ni nada como a las caricias misteriosas de
su perdón... Ni nada, en fin, como a la luz de su Sol y a los resplandores de su divina gracia.
La procesión del Santísimo cruzó aquel día nuestras calles con todos los humanos
resplandores que exigía su realeza, y la constante lluvia de hojas de rosas multicolores que se le
arrojaban desde los balcones del tránsito no eran otra cosa que oraciones de fe, transformadas en
flor, de esta su católica ciudad accitana y llevadas a su trono en alas de la pureza del espíritu.
Luego la soberanía del cuadro, en cuyo fondo se enmarcara, con tanta propiedad como
belleza, la evangelizadora liturgia del Día del Señor, con su clero catedral tocado de los más ricos
ornamentos; nuestro Prelado henchido de santo gozo; la “Schola Cantorum” entonando y
desgranando a un mismo tiempo las angelicales perlas de sus cautivadores cantos; el Seminario
Conciliar con su esperanzadora pléyade de futuros ministros de la Iglesia; la Corporación
Municipal y representaciones de las demás autoridades locales rindiendo homenaje de sumisión
al Dios de la Eucaristía; la Guardia Civil dando escolta de honor al Amor de los Amores; la
Banda de Música entonando escogidos himnos y el pueblo que aquel día vestía también sus
mejores ropas, cubriendo aclamador y reverencioso el grato itinerario.
Todo aquel cuadro místico de indescriptible colorido contribuyó al realce de la eucarística
fiesta del Corpus Christi, de esa fiesta que no ha habido lengua que sepa debidamente alabarle ni
pluma que pueda describirla. El ambiente de Guadix estaba aquella soñadora mañana perfumada
de flores, de incienso, de poesía. No merecía menos el Cuerpo Místico de Jesús. El
Ayuntamiento, siguiendo tradicional costumbre, levantó, ante su puerta principal, un artístico
altar, llevando al mismo las mejores macetas de su patio y las más lozanas flores de sus jardines.
Por qué ensueño tan dichoso pasó aquella mañana la noble fantasía del pueblo de Guadix,
el que parecía que en aquellos momentos de ensimismamiento religioso preguntaba a su
conciencia: Y, ¿por qué no viviremos siempre tan cerquita del Señor? Misterios de nuestra
injustificada condición humana.
Mas no terminaron solo en éstas las demostraciones de amor a la Trinidad del día. Por la
tarde se celebró en el interior de la catedral la procesión de la Octava y a continuación dio
comienzo el solemne triduo dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús, a cuyos religiosos actos
acudió todas las tardes nuestro Prelado Dr. Don Rafael Álvarez Lara, y en el que ha predicado
con gran intuición, sencillez y elocuencia el difícil tema evangélico “Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida”, el joven párroco de Baúl D. Leovigildo Gómez Amezcua, al que con toda sinceridad
felicitamos.
LA BENDICIÓN DE LOS CAMPOS.
A las siete y media de la mañana del pasado domingo contemplamos desde el Paseo de la
Catedral el soberano espectáculo de la bendición de los campos. El Santísimo Sacramento, bajo
palio, era llevado por nuestro Rvdmo. Sr. Obispo, incansable Pastor de la diócesis, quien bendijo
desde el Paseo, ese poético balcón de la ciudad, la ya dorada alfombra de trigales que se extiende
a lo largo de nuestros fértiles campos. Fue este un momento de verdadera emoción.
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CONSAGRACIÓN DE LA DIÓCESIS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Fiesta magna la del día ocho, por la solemnidad de la liturgia y por la solemnísima
consagración de la diócesis al Divino Corazón de Jesús por el Rvdmo. Prelado. Muy devota
procesión con el Santísimo Sacramento desde la catedral a la Cruz de los Caídos, donde un
magnífico altar preside el amplio Paseo de la Catedral, panorama extraordinariamente hermoso
por su belleza natural y bajo el azulado manto de los cielos, engalanado con banderas nacionales,
simbolizando el culto que España profesa al Sagrado Corazón, a la que prometió que en ella
reinaría, más que en otro sitio.
La torre de la Catedral se alza como una roca inconmovible. Está iluminada profusamente
con resplandores de luz que parecen resplandores divinos bajados del cielo para alumbrar la
imagen de bronce colocada en su cúspide, en la cumbre de aquella atalaya, entre el cielo y la
tierra, con los brazos abiertos y mostrando su corazón a los habitantes de Guadix por quienes
vela noche y día. La concurrencia numerosísima, llenos sus corazones de santo fervor,
autoridades civiles, militares, eclesiásticas, personas de todas las clases sociales, todos repletos
de santo regocijo.
Pero este fervor llega a su grado máximo al considerar los fieles al Corazón de Jesús en
la Eucaristía, en la Hostia Consagrada, vivo, palpitante de amor. Ante su real presencia nuestro
Prelado recita en voz alta la consagración de la diócesis de Guadix y Baza a la soberana realeza
de Cristo Señor. Concluida, imparte la bendición con la custodia. Los fieles arrodillados reciben
la bendición sacramental. Nota de un realismo palpitante de fe, de rebosante piedad, que cada
año se renueva con acentos de santa emoción y que cada vez se supera más como presagio de
amor y misericordia a las almas de esta católica diócesis de Guadix y Baza. Como broche de oro,
alabanzas y cantos litúrgicos al Corazón Eucarístico de Jesús, melodiosos cánticos de la
Escolanía, himno nacional y estampidos de cohetes como salvas de cañonazos.
Francisco Jiménez 153
ARTÍCULOS Y NOTICIAS SOBRE S. TORCUATO Y SU PROCESIÓN
De fiesta. ¡S. Torcuato! Tienen estas dos frases tal encanto para los accitanos que su sola
enunciación lleva a sus corazones inefable gozo y a sus almas tiernas emociones, poesía sin
cuento. No hay que dudarlo. San Torcuato, su culto y su memoria bendita están tan pegados a
nuestro modo de ser y a nuestra manera de pensar, como la perla a la concha que la cría; como
el árbol al suelo que lo alimenta; como el agua al mar en que se estanca. Él alienta nuestra
esperanza, da sabia y fecundiza la fe religiosa que nos legaron anteriores y quién sabe si más
felices generaciones que la actual, por más que no conocieran los modernos adelantos, ni llegaron
a saludar siquiera el nacimiento de este siglo, que produce tanta luz, que ciega muchos ojos,
ofusca muchas inteligencias que parecían privilegiadas, y deslumbra muchas conciencias.
Si algún menguado se permitiera ofender la memoria de San Torcuato ante algún
accitano, no lo toleraría y sería su paladín, cual de persona bien querida. Que sea español como
pretenden algunos historiadores, que sea romano como afirman otros, nos importa poco: español
o romano le aceptamos, le amamos y le buscamos frecuentemente. Si nuestra alma está llena de
dolor y transida de pena llegamos a él, le confiamos nuestras cuitas y nos parece que aquella
carita redonda y sonrosada que tiene la imagen que le representa se alegra de que le pidamos,
153
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sonríe y nos dice: «Id tranquilos, ello pasará pronto», y nos retiramos consolados. Si acomete a
nuestro pueblo alguna calamidad, a él acudimos; oye nuestras plegarias, las eleva ante el trono
de Dios, Dios las atiende, y la aleja. Si hay sequía y se teme que los sembrados perezcan, se le
ruega con fervor, y consigue del Altísimo el beneficio apetecido.
Aunque se nos tache de crédulos en demasía, de fanáticos, de visionarios, de ignorantes
si se quiere allá va una relación que creemos de todo corazón. Cuentan los ancianos, entre otros
hechos sucedidos, que allá en sus mocedades se presentó la langosta en nuestros campos en tal
abundancia, que aun las había en las calles, en las casas, en la mesa, en la cama, en todos sitios.
Procuraron los vecinos exterminarla y no pudieron conseguirlo; cuanta más era la mortandad,
mayor era la reproducción. Convencidos de la ineficacia de su tarea, se acordaron del Santo
Patrón y acudieron a las autoridades eclesiásticas y civiles pidiendo se le sacara en rogativa como
única panacea contra tal plaga. Así se hizo y a su presencia, así como se aleja una nube impelida
por furioso huracán, así desapareció el temible insecto, sin que al siguiente dia se encontrara uno
solo. Son tales las pruebas de amor y deferencia que tenemos recibidas de San Torcuato, que no
hay más que quererlo y considerarlo como valioso talismán; que amor con amor se paga.
Garci—Torres. (De "El Accitano”. -Año 1892)
HONOR A SAN TORCUATO
Un publicista afirmaba que San Fructuoso, en Tarragona, fue el primer obispo español; y
no hace mucho en un diario catalán leía un artículo en el cual se decía que en la antiquísima
ciudad de Mentesa, ya desaparecida, San Eufrasio fue el primero que inició la siembra de la fe
cristiana. Esto significa quitar a Guadix la primacía de que en ella fuese San Torcuato y sus
compañeros los que predicaran en España la "Ley Evangélica". San Eufrasio fue uno de los siete
Varones Apostólicos que vinieron capitaneados por Torcuato. Según la obra de Suárez, se
estableció Eufrasio en Iliturgi y allí fue donde predicó la fe cristiana, pero después de haberse
constituido en Acci junto con sus compañeros de los cuales hacía cabeza San Torcuato.
No se tienen que hacer grandes esfuerzos
para demostrar claramente que en Guadix
fue donde primero se predicó la palabra de
Dios y fue también la primera ciudad en
España que abrazó el cristianismo. Figuras
de extraordinario relieve como San Isidoro
nos lo afirman, y documentos antiquísimos
como el pergamino de la Librería del
Monasterio de San Bernardo de Toledo, el
antiguo libro gótico de Alcalá, y los
antiguos rezos de la catedral de Granada y
Ávila, entre otros; agregando el Dr. Valdés por último, que se da el caso de que todos los
habitantes de la ciudad de Guadix fueron los primeros que se convirtieron y abrazaron en nuestra
península la “Ley de Cristo”, demostrando que Acci después de pasar por invasiones como la de
los fenicios y cartagineses, al ser conquistada por Roma, llegó esta ciudad a un esplendor
extraordinario, y con la ayuda de nuestro Santo Patrono, acompañado de los restantes Varones
Apostólicos, se hizo mucho más grande en el orden espiritual, y lo fue por obra de la accitana
Santa Luparia y algunas otras mujeres como Julia Mamea, madre del Emperador Alejandro
Severo, la que fue educada en las virtudes cristianas por Orígenes y que nos legaron el tipo de la
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mujer inteligente, de prudencia extraordinaria, honestidad inimitable, de belleza sin igual, y muy
dedicadas en la custodia de su casa, y por serlo ellas lo fueron también sus hombres. (Así lo
afirman los historiadores).
No entraremos en detalles de la destrucción de Acci por los pueblos bárbaros, que
convertidos estos al cristianismo, sus Obispos conservaron la fe de Cristo, ni de la invasión
musulmana que originó que el cadáver de nuestro Santo fuera llevado a Celanova, ni de la
reconquista de nuestra ciudad por los Reyes Católicos, concediéndole todos los privilegios
católicos a su catedral por medio del cardenal Mendoza. Basta considerar que con la venida de
San Torcuato a nuestra ciudad se echó el cimiento de la “Hermandad Cristiana”. Nuestro gran
escritor D. Pedro A. de Alarcón nos dice que toda la grandeza de Guadix se debía a sus
Hermandades, que las había en gran número y que eran el fruto de la siembra de nuestro Santo
Patrón. Como nota importante podemos enumerar las que existían cuando el Iltmo. y Rvdmo. Sr.
D. Juan Alonso de Moscoso, obispo de esta diócesis, consiguió por medio de una cédula de Felipe
II, que se trajeran a Guadix las santas reliquias de San Torcuato, recibidas y depositadas en la
ermita de S. Lázaro el 27 de febrero de 1593, en un sábado, para hacer su entrada al día siguiente.
Allí acudieron hasta un total de diez y nueve Hermandades.
Siempre se mantuvo el espíritu de San Torcuato en mi ciudad natal, y por eso recuerdo
de mi infancia aquella hermosísima procesión, en una mañana de embriagados perfumes
primaverales, con alfombrado suelo de juncos mastranzos y hasta jazmines. El volteo de nuestras
inolvidables campanas, los vítores y aclamaciones entusiastas de la población y la alegría en
todos los hogares. No había casa o cueva en la que no hubiera un cuadro de San Torcuato. Todo
esto era el fruto de sus Hermandades, donde las autoridades encontraron siempre su mejor apoyo.
En ellas hubo buena gente; por regla general eran obreros y labradores honrados que jamás se
separaban de su iglesia o parroquia. Hoy, dedícale Guadix todo su corazón a quien nos legó con
su palabra y sangre tan Divina Institución, y quiso Dios que fuese nuestra ciudad la elegida entre
tantas de España para que nuestro invicto Patrono, primer mártir y primer Obispo español
pronunciara en ella el nombre de Cristo y enseñara su doctrina. CAMPRA.
CULTOS EN HONOR DE NUESTRO SANTO PATRONO S. TORCUATO
Un espíritu fervoroso y una prueba más de ardiente veneración han constituido este año
los festejos ofrecidos a nuestro Patrono San Torcuato. Un sencillo programa con avales de sol
primaveral y perfumes de incienso y de rosas, enmarcaron el vistoso programa de la típica
festividad. El día 5 del corriente, a las siete y media de la tarde, dio comienzo en la S.A.I.
Catedral el solemne novenario en honor de nuestro ínclito patrono San Torcuato. Son
predicadores de la misma los M.I. Sres. D. Antonio Monedero Infante, canónigo; D. Domingo
Fernández Muñoz, penitenciario; D. Manuel Ballesteros Martínez, lectoral; D. Germán Jáñez
Núñez, arcipreste y D. Juan López Gómez, deán.
Tanto a los cultos de la mañana como a los de la tarde, acuden numerosos fieles. El día
15, a las diez de la mañana, tendrá lugar la gran festividad de San Torcuato, en la que nuestro
amadísimo Prelado Dr. D. Rafael Álvarez Lara celebrará misa de pontifical y predicará las glorias
de nuestro primer Varón Apostólico. Terminados estos actos religiosos saldrá la procesión del
Santo Brazo y de su imagen, la que recorrerá el itinerario acostumbrado, asistiendo a la misma
el Excmo. Ayuntamiento, bajo mazas, y representaciones de las demás autoridades locales.
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A esta sencilla noticia, propia de una festividad menos importante que la del Patrono de
una ciudad de tantos prestigios sociales como la nuestra, tendríamos que añadir algo más que no
queremos, porque no es nuestra intención poner cátedra de iniciativas que sólo competen a su
prestigiosa Hermandad. Guadix, por cosas del tiempo, hace mucho que tiene un poco abandonado
a su Patrón. Apenas si va gente a la novena, antiguamente se hacían hasta dos, y, el día de su
festividad no es, desgraciadamente, ese día mayor de Guadix que tiene que ser. Nosotros, que
veneramos en San Torcuato la historia maravillosa de la diócesis de Guadix, pedimos porque
volvamos a hacer de nuestro Patrón, el día del Patrón grande. San Torcuato no es para Guadix
un santo más. San Torcuato nos trajo la fe y colocó a Guadix en el rango cristiano que ocupa
entre los pueblos de España. De él nace la grandeza de nuestra historia accitana y, como
reconocimiento de ese bien, debemos hacer de ese día lo más brillante de Guadix. ¿Cómo vamos
a pedir que vuelva su cuerpo con nosotros, si nos acordamos tan poco de él? Que ese día de la
Ascensión, que tan oportunamente coincide, sea como una señal de esta ascensión nuestra en el
amor y el cariño por nuestro San Torcuato.
Es triste que las fiestas de un Patrono tan venerado y popular como lo es el nuestro, se
reduzcan a un programa tan pobre. Y no es que, con esto, repetimos, queramos oficiar de índice
de nuevas orientaciones. Pero entendemos que a las fiestas de los patronos se deben de llevar los
atractivos populares propios de su rango y no reducirlos a una tan extremada sencillez como se
desarrollan actualmente. La Hermandad de San Torcuato tiene la palabra para años sucesivos 154
UN POCO DE HISTORIA SOBRE S. TORCUATO
El calendario religioso del mes de mayo nos ofrece varias festividades solemnísimas,
como son: San José Obrero, la Invención de la Santa Cruz, la Ascensión de Nuestro Señor,
Pentecostés, un florilegio espiritual a la Santísima Virgen como Medianera de todas las gracias;
Reina de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso. Pero entre todas ellas, hay una festividad
especialísima para la ciudad de Guadix y su obispado, que es San Torcuato, su primer obispo y
mártir. San Torcuato, y seis compañeros más, fue
ordenado obispo por el apóstol San Pedro en Roma,
poco antes de la primera persecución sangrienta que
movió Nerón contra la Iglesia de Jesucristo en el año 63
ó 64. Se embarcaron en Roma con dirección a España
para propagar la luz del Santo Evangelio. La Divina
Providencia, que regía la nave, dispuso que llegasen a
tomar puerto a un sitio cercano a Almería, llamado
"Urci". Comenzaron a caminar en busca de gentes que
evangelizar. Habiendo caminado más de quince leguas
dieron vista a la ciudad de "Acci" hoy Guadix. Se cree
que el día primero de mayo entraron en la ciudad, porque
los gentiles lo tenían dedicado a la fiesta de los Lares y
a las fiestas paganas de Júpiter y Juno.
Los siete varones empezaron a predicar, a esparcir las luces del Santo Evangelio. Los
gentiles indignados empezaron a perseguirles de muerte. En el camino había un puente
magnífico, fuerte, los Santos Varones pasaron felizmente, pero la Divina Providencia dispuso
que el puente se derrocase envolviendo a los perseguidores en sus aguas. Los seis compañeros
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de San Torcuato se marcharon a evangelizar otras regiones españolas, quedándose nuestro Santo,
como más antiguo, en "Acci". Su predicación, la luz del Evangelio esparcida con su palabra
prendió en el corazón de una noble matrona llamada Luparia, que, instruida por la doctrina del
Santo, recibió el bautismo y con ella una gran parte de la ciudad gentil.
En "Acci' ' estableció San Torcuato su silla episcopal, siendo por consiguiente la primera
diócesis española y la primera que recibió la luz de la fe cristiana, como consta en las lecciones
de maitines, en el oficio del Santo. Timbre de honor y gloria es para todos los hijos de Guadix
haber sido la primera que en España recibió la predicación del Evangelio. Recibió la corona del
martirio en la misma ciudad, y su cuerpo fue sepultado en un campo llamado Face-Retama a poca
distancia de "Acci". Existe un Santuario y ha habido siempre una imagen del Santo.
Innumerables, como las estrellas del cielo, fueron y son los favores concedidos a los hijos de
Guadix. Junto a su sepultura, según tradición, florecía una planta de oliva, cuyas hojas destilaban
aceite, que utilizaban para curar enfermedades, consolaba en sus penas a los afligidos, remediaba
las sequías, libraba de las epidemias, y aún se recuerda haber leído en una antigua sala del
Ayuntamiento el voto que tenía la ciudad de ir a la catedral a rendir homenaje y dar gracias al
santo milagroso.
Cada hijo de Guadix lleva en su pecho una historia de favores concedidos por el santo
patrón de Guadix y su diócesis. Siempre será un legítimo orgullo para los hijos de Guadix haber
recibido las primicias de la fe de Cristo y tener en su bellísima catedral la media caña de un brazo
y un dedo pulgar, al que tanta veneración se le rinde anualmente el día quince de mayo, su fiesta
principal. ¿Dónde está nuestra fe hoy día? ¿Dónde está la fe de nuestros antepasados, robustecida
con la práctica de las virtudes y con la devoción sincera a nuestro santo patrón? La fe es una
necesidad indispensable al alma humana para la vida espiritual. Hay mucha fe aparente, muchos
viven equivocados o la fe que profesan no es la verdadera, de aquí el que no recibamos de nuestro
santo patrón las gracias espirituales que necesitamos. Francisco Jiménez 155
LA FIESTA DE SAN ANTONIO
La popular y simpática festividad de San Antonio de Padua ha revestido este año
extraordinario esplendor. La Hermandad, que siente profunda devoción por su titular, no ha
regateado sacrificios económicos en honor del Santo, trayendo para el acto de la procesión del
día 13 a la competentísima banda de música municipal de Baza, la que ejecutó con gran brillantez
escogidas composiciones. Como principio de estos festejos se celebró en la iglesia de San
Francisco una solemne novena con gran concurrencia de fieles.
Y como la virtud de la caridad es corolario indiscutible de nuestra cristiana condición, ese
día no faltó una mano piadosa, cuyo nombre nos reservamos por no herir su modestia, que
ofreciera al Asilo de Ancianos Desamparados, una generosa limosna pava que en
conmemoración de la grata festividad se les distinguiera con una comida extraordinaria.
Enhorabuena a su celosa directiva y honorable Hermandad.
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LA FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Entre los grandes festejos religiosos que la ciudad de Guadix celebra, culmina el dedicado
al Corazón de Jesús. En ello puso nuestro amadísimo Prelado especialísimo interés, logrando que
fuera colocada la Sagrada Efigie en la cúpula de la torre de nuestra maravillosa catedral, desde
cuyo admirable pedestal bendice y vela por la paz y el resurgimiento de nuestros destinos
sociales... Y a fe que sus paternales esperanzas no han defraudado los propósitos de tan feliz
pensamiento. Este año, con motivo del X Aniversario de la Consagración de la Diócesis al
Sagrado Corazón, tuvo la gran fiesta el acostumbrado preámbulo de una novena, elocuentemente
predicada por el joven párroco de Alicún de Ortega D. José Villalba Gómez, cuyos pasajes del
Evangelio enunció con tanto acierto que hizo que los viviera, indudablemente, el alma de quienes
tuvieron la suerte de escucharle.
Y con tan hermosa preparación espiritual llegó la tarde por todos anhelada: la tarde del
día 17 de junio; tarde en la que se celebró la grandiosa procesión del Corazón de Jesús, desde la
catedral al Paseo, donde en artístico altar levantado al pie de la simbólica Cruz de los Caídos,
tuvo lugar la conmovedora ceremonia de la renovación de la consagración de la diócesis al
Corazón Deífico. En este indescriptible acto hizo también usó de la palabra nuestro amadísimo
Pastor, cuya emocionante oración, trasplantada brillantísimamente del corazón a los labios,
colmó de espirituales gozos a la multitud que reverentemente le escuchaba. La bendición con el
Santísimo, en medio del estampido de cohetes y palmas reales, fue un momento de gran
emotividad y recogimiento. Terminada la maravillosa ceremonia volvió la procesión a la Santa
Iglesia Catedral. Concurrieron también a la imponente fiesta nutridas representaciones de todas
las clases sociales, damas y caballeros del Apostolado de la Oración y autoridades civiles y
militares, presididas por el Alcalde D. José Vega García156
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SERÁ ENTRONIZADO SOLEMNEMENTE EL
PRÓXIMO DÍA 29 DE JUNIO EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO
Un día cualquiera. Uno de estos días de verano... La mañana ya está envejeciendo, y, la
hermosa "torre de los azulejos" de la más bonita y señera iglesia de la ciudad, refleja los
insistentes rayos solares que sobre ella se proyectan. La gente buena sale de la misa diaria y las
florecillas que se esparcen en estos fantásticos jardincillos que hay en la placeta parecen saludar
con sus variados colores a los que salen y entran en el sagrado lugar.
Nos detenemos extasiados contemplando la maravillosa filigrana del relieve esculpido en
piedra que adorna la fachada de la iglesia.
Hablamos con D. Manuel Ballesteros Martínez, que es el párroco de Santiago, además de
canónigo de la catedral y Delegado Diocesano de Emigración, trabajo que le cuesta no solo
desvelos y sinsabores, sino también muchas horas de ocupación.
—Díganos don Manuel, ¿cómo surgió la idea de dotar a la parroquia de una imagen del
Sagrado Corazón?
—Ese diario contemplar aquel trozo de iglesia abandonado después de tantos años
constituía, en mí, una pesadilla, y, además venía a ser un pecado contra la estética. La idea
siempre estaba viva y palpitante. Por fin un día, una piadosa señora de la feligresía, doña Carmen
156
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Olivencia, me ofreció su ayuda y me habló de su deseo de donar una imagen del Sagrado
Corazón. A mí me pareció como venido del cielo, pues una de mis supremas ilusiones era dotar
a nuestra parroquia de una hermosa imagen del Sagrado Corazón y de una capilla para su culto.
También me dieron muchos ánimos a emprender la obra el cristiano y ejemplar matrimonio don
José Jiménez Rueda y señora.
Para llevar a cabo mi idea busqué imagineros y, providencialmente, encontré en Granada
a uno que se acercaba, en lo posible, al ideal. Llegamos a un acuerdo. La imagen mide 1'82
metros. Es airosa y devota y está estudiada con un gran cariño y, creo incluso, con mucha unción
religiosa por el escultor don Domingo Sánchez Mesa. El coste de la imagen es de veinte mil
pesetas. La capilla y su ornato es cosa aparte. Las obras de adaptación realizadas y demás detalles
de ornamentación, candelabros, ánforas, jarrones, instalación eléctrica, alfombra, etc., etc.
suponen un total aproximado a las cincuenta mil pesetas.
Los artistas que han intervenido en el montaje del pequeño, pero delicado y fino retablo
han sido don Juan Polo, don Antonio Ruiz Ariza, y como pintor decorador del más exquisito
gusto don Juan Balboa Guerrero.
—¿Cree que el título con que se anunció en el periódico los actos que se van a celebrar,
con motivo de la entronización en la parroquia del Sagrado Corazón "como el mayor
acontecimiento religioso del año" será realidad?
—Creo, sin jactancia alguna, que está usted muy acertado en llamarlo así. No olvide que
todo lo que se refiere al amor y devoción al Sagrado Corazón de Jesús es de suma importancia
para la pobre humanidad. Mi deseo es que la llegada a nuestra parroquia de la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús constituya un verdadero acontecimiento. Además, como soñar no cuesta dinero,
me gustaría iluminar parte de la fachada de la iglesia con luz indirecta lo que sería el
complemento de esta maravillosa plaza de Santiago, sin igual en Andalucía. La palabra la tienen,
en esta materia, nuestras queridas autoridades.
Para el solemne triduo de desagravio al Sagrado Corazón vendrá a predicar el eminente
jesuita Rvdo. P. Alarcón de la Lastra, hermano del ex-ministro del mismo apellido.
Para todo el trabajo que lleva consigo que llegue a buen puerto todo este proyecto se han
constituido varias comisiones a las que me gustaría llamarlas “los voluntarios del Sagrado
Corazón y que prestarían su valiosa cooperación en la misión encomendada. Unos se han
encargado del ornato de la Plaza de Santiago y calles del itinerario, otros del protocolo y, otros
de recorrer la feligresía, según el distrito que tienen asignado, para recoger el “sobre” con los
donativos. También comenzará a funcionar la Comisión de Radio desde la Emisora Local.
Además, la Junta Parroquial hará una visita a las autoridades locales para pedir su ayuda y para
que con su presencia den realce y esplendor a los actos.
Debo dar mi agradecimiento al piadoso matrimonio don Jesús Aranda Ocaña y señora por
haber regalado un estupendo juego de candeleros, cruz y sacras, así como a la cristianísima señora
Dª Rosario Ruiz de Medialdea que ha regalado una magnífica alfombra para el altar del Sagrado
Corazón. Por último, decir a los feligreses de Santiago, a los que les mando un cordialísimo
saludo y la promesa de que estarán muy presentes en las oraciones de su párroco, que son muchas
cosas las que debemos, y que nos hallamos en apretado apuro económico 157
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ACTOS EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO PARA LA ENTRONIZACIÓN DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Las soñadas y justas aspiraciones de D. Manuel Ballesteros Martínez, celoso párroco de
Santiago, tuvieron su más brillante y plena confirmación la tarde del pasado domingo 29, día en
que para mayores honores de la fiesta se celebraba también la de San Pedro y San Pablo.
Una excelente preparación espiritual, encomendada con mucho acierto y fortuna a las
Misioneras Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, Hnas. Isabel de la Inmaculada Casas y María
Margarita Plá, cuya semilla evangelizadora derramaron con generosa probidad y abundante fruto
en los salones de Auxilio Social y en las amplias naves de la iglesia parroquial antes mencionada,
pláticas que nos parecieron idilios santos, porque consiguieron ser escuchadas muy
reverenciosamente por centenares de devotas, fueron el más original y firme escabel que tuvieron
estas grandes fiestas, exclusivamente consagradas a la entronización parroquial del Sagrado
Corazón de Jesús, en cuya obra artística, a juzgar por su aparente belleza, debió poner toda su
alma el imaginero granadino D. Domingo Sánchez Mesa.
Y puestos a prodigar justas alabanzas, también merece su “parrafico” aparte el altar y
retablo donde se ha colocado la imagen, obra realizada por la sabia y mágica colaboración de la
gubia y los pinceles de nuestros ya acreditados artistas D. Juan Polo, D. Antonio Ruiz Ariza y D.
Juan Balboa Guerrero.
Y hecho este breve paréntesis, vamos a la fiesta. A las ocho de aquella apacible tarde se
concentró un numerosísimo público en las inmediaciones del Parque del Generalísimo y calle de
San Torcuato, sitio lleno de luz y de poesía, donde tuvo lugar la bendición de la sagrada imagen.
Esta ceremonia fue realizada por el referido párroco de Santiago, al que sirvió de rito el
extraordinario regocijo de la muchedumbre, porque fueron momentos a los que de veras estaban
asociados no sólo el espíritu religioso de la ciudad, sino también la puesta del sol de aquel
perfumado atardecer colmado de naturales bellezas. Acto seguido se organizó la solemne
procesión de la venerada imagen, la que en medio de los vivas más ardorosos de la multitud cruzó
majestuosa la avenida del Obispo Medina Olmos, Ciprés, Tarrago y Mateos y José Antonio a la
plaza de Santiago, la que se hallaba fantásticamente adornada de banderas, y en cuya
embelesadora fachada de la iglesia lucía una artística iluminación. Todo aquel conjunto de
grandezas, lograda con la gran reforma urbana que en aquellos lugares se ha efectuado y con los
preciosos jardines que la rodean, nos daba la grata sensación de hallarnos en un encantador lugar
de las más grandes poblaciones españolas.
Uno de los más emocionantes datos que durante la procesión pudimos observar fue el
lanzamiento desde varios de los balcones del tránsito, balcones que la delicada mano de la mujer
accitana había adornado con vistosas colgaduras, de unas hojitas blancas, semejantes a una
beneficiosa lluvia de “copicos” de nieve, con esperanzadoras inscripciones de consignas
celestiales. ¡Magnífica idea para propagar con más delicadeza de espíritu la fe al Corazón
amoroso de Jesús!... La procesión, que fue presidida por nuestro alcalde D. Carlos López Abellán,
al que acompañaba el Sr. Vicario de la Diócesis, el Sr. Juez de 1ª Instancia e Instrucción y
representaciones de la autoridad militar y de la Guardia Civil, así como Sres. Tenientes de alcalde
y varios concejales, resultó más brillante de lo que pudimos imaginarnos y a ella concurrió más
público del que ordinariamente estamos acostumbrados a ver. También figuraban en la
presidencia de honor varios miembros de la comisión parroquial, la que, en unión del párroco,
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estuvo encargada de recabar fondos entre los feligreses para la realización de esta feliz y
necesaria obra, tan hermosa como aplaudida.
Entre los donantes, que para la mayor satisfacción de los organizadores son la casi
totalidad de la feligresía, figura uno, muy apreciado, por cierto, de la casa López Hermanos, de
Málaga, hecho por indicación de D. Enrique Ruvi, de la inspección general de dicha empresa,
que consiste en dos botellas de vino de Málaga (virgen), otras dos de vino “Kina San Clemente”
y otras dos de coñac cava.
Después fue colocada la imagen en el pórtico de la iglesia, mientras se quemó un
importante castillo de fuegos artificiales y su correspondiente traca, acto que amenizó la Banda
Municipal de música. Este último número de la colosal fiesta fue admirado por millares de
personas desde el ideal balcón de la Puerta Alta y Cuesta de la Fuente. Como corona final, quizá
la más preciada de estos festejos, se ha celebrado un solemne triduo, elocuentemente predicado
por el jesuita Rvdo. Padre Alarcón de Lastra, orador de excelentes cualidades, quien durante su
breve estancia ha desarrollado temas tan profundos, tan sabios y tan asimilables al alma del
oyente, que llegaron no solamente a convencer sino a espiritualmente extasiar a los millares de
devotos que tuvieron la suerte de escucharle.
Y con este elevado epílogo terminaron las inesperadas y sugestivas fiestas religiosas de
la parroquia de Santiago, a las que se deben de dispensar los honores de grandiosas y por las que
se pueden dar cumplidas enhorabuenas a su párroco y a la Junta Parroquial, compuesta de nobles
y cristianos caballeros, los que con especiales afanes trabajaron sin descanso para ver felizmente
realizada tan hermosa empresa. ¡Que Dios os colme a todos de sus celestiales gracias! 158
EL DÍA DE LA ASUNCIÓN SE TRASLADÓ EL CULTO DE LA PARROQUIA DE S.
MIGUEL A LA IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO DE STO. DOMINGO
Otras veces podrá equivocarse nuestro juicio, pero hoy no, si calificamos de
extraordinario el acontecimiento religioso que contemplaron nuestros ojos la mañana del día 15
de agosto.
La festividad de la Asunción, en Guadix, no pudo tener un preámbulo más espiritual ni
más bello. De una parte, la diafanidad del cielo, tocado de sus mejores galas, y de otra el
“cefirillo” acariciador de un soberano amanecer, mezclado con los suaves y armoniosos cantos
del Santo Rosario, fueron el más brillante preludio del grandioso acto que iba a tener por escena
uno de nuestros más viejos y evocadores templos accitanos.
Con razón se consignaba en el programa anunciador del traslado del culto de la parroquia
de San Miguel a la nueva iglesia, que los actos serían pocos, pero de rica selección espiritual. Y
así ha ocurrido. Su celebración fue, en verdad, de un sabor tan profundamente cristiano, que
pocas veces se sentirá el corazón del creyente tan vivamente impresionado y satisfecho como lo
tuvo aquella mañana de sol y de promesas.
Nuestro queridísimo Prelado, que sabe con su valiosa presencia imprimir a estos actos la
merecida grandeza y solemnidad, tomó el Santísimo Sacramento del sagrario de la vieja
parroquia, y, bajo palio, lo trasladó al nuevo templo.
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La antigua iglesia del convento de Santo Domingo, hermosamente reparada para
convertirla en parroquia, se llenó totalmente de fieles que oyeron la primera misa. En momentos
tan gratos, nuestro amadísimo Pastor, inspirador de la feliz renovación, dirigió una elocuente y
persuasiva alocución que tuvo como valioso resultado el de levantar llamas de fe en el corazón
de los millares de asistentes, los que en crecido
número recibieron al mismo tiempo la Sagrada
Comunión. Y terminó el grandioso acto, al que
como nota típica asistió la antigua Cofradía de
la Piedad con su estandarte, del que era portador
la tradicional figura del «Cascamorras».
También asistieron diferentes representaciones
de la autoridad.
Antigua iglesia del convento de Sto. Domingo actual parroquia de S. Miguel

Si por una parte ha perdido Guadix una iglesia, aquella vieja iglesia en la que nuestros
cristianos padres, más cristianos que nosotros, celebraban anualmente las tradicionales «Misas
de Aguinaldos» y evocadoras ceremonias de «Los Pastores» en las festividades de la Natividad
del Señor, ha ganado la feligresía en capacidad de templo, al que por honor de católicos hay que
ayudar sin dilación ni tibieza para que en las que son hoy pobres paredes blanqueadas, se levanten
altares dignos del buen nombre de la patria chica del mártir San Fandila ¡Cuánta grandeza
derramas, Señor, sobre los pueblos, cuando ves que el amor de tus hijos se rinde de corazón al
Amor de Tus Amores! J. R.159
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Mañana de celestiales aromas, limpias como los misterios del día, fue el risueño amanecer
de la Asunción de Nuestra Señora. El virtuoso párroco de S. Miguel, D. José Vílchez Rodríguez,
tuvo el acierto de organizar para aquel hermoso día un solemne Rosario de Aurora, que estuvo
concurridísimo de personal de ambos sexos, con el fin de que la gran festividad tuviera el
comienzo merecido. Y en justicia tenemos que reconocer que logró los bienes espirituales que
deseara, pues la población tuvo aquella mañana su mejor despertar y, hasta si se quiere, su más
poético abrir de nuevo sus ojos a las labores de la cotidiana vida, con los cantos del santo rosario
y las vibrantes notas de los violines, de las bandurrias y de las guitarras, porque cuando se trata
de rendir culto a la Madre de Dios, los instrumentos musicales también rezan, lloran o cantan...
La Cofradía de la Virgen de la Piedad fusionó sus cultos con los de esta fiesta, asistiendo
al Rosario de Aurora con su histórica bandera, llevada por su tradicional “Cascamorras”, ya que
el día de la Patrona de esta Hermandad tiene que asistir en corporación a la acostumbrada fiesta
que anualmente se celebra en la vecina ciudad de Baza. Otra nota de extraordinaria simpatía fue
el pasacalle de la banda de cornetas y tambores del Frente de Juventudes, que, dando pruebas de
su elevación espiritual, y para ofrecer más realce a las festividades de tan señalado día se anticipó
al grato despertar de la ciudad. ¡Así celebran las poblaciones cristianas los días de sus grandes
fiestas religiosas!160
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CULTOS QUE LA ARCHICOFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS OFRECE
A NUESTRA PATRONA
Noviembre de 1955.
Día 6, domingo. A las 5'30 de la tarde. Traslado de la sagrada imagen desde su templo de
S. Diego a la S.A.I. Catedral acompañada por todos los niños y niñas de la ciudad.
A las 7,30 de la tarde. Solemne septenario en honor de Nuestra Amada Madre y Patrona.
Ejercicio de septena. Orador sagrado el Rvdo. Sr. D. Isidoro Requena Torres, profesor del
Seminario Conciliar de San Torcuato. Los cantos sagrados estarán a cargo de la "Agrupación
Coral" de la Asociación de Camareras de la Stima. Virgen. Las Entidades, Hermandades y
Cofradías, asistirán al septenario en los días correspondientes. Todas las mañanas a las 8 y media
habrá santa misa. La del lunes se aplicará en sufragio de todos los Hermanos fallecidos en el seno
de la Hermandad.
Día 12, sábado. Al final del ejercicio de la tarde “Salve” solemne, interpretada por la
«Schola cantorum» del Seminario, oficiando nuestro Sr. Obispo
Día 13, domingo. Festividad del Patrocinio de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las
Angustias. A las 9 de la mañana misa de comunión general, oficiada por el Iltmo. Sr. Deán de la
S. A. I. Catedral y director-cosiliario de la Archicofradía, Dr. D. Juan López Gómez. A las 11,
misa pontifical oficiada por nuestro Prelado. Cantará las glorias de María el Rvdo. Sr. D. Isidoro
Requena Torres. A las 6'30 de la tarde: Solemnísima procesión con la sagrada imagen de Ntra.
Sra. de las Angustias, Patrona de esta Muy Noble y Leal Ciudad 161
¡VIRGEN SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS, PERDÓNANOS!
El amor que la ciudad de Guadix siente por la Virgen de las Angustias no tiene gemelo...
Y si lo tuviere, únicamente en Granada.
Una razón tan sobrenatural como extraordinaria, la de la gran festividad de nuestra
excelsa Patrona, nos obliga hoy a emborronar una cuartilla. La idea, pura como toda divina idea,
no cabe más hermosa; pero la realización de la empresa, dificilísima.
Hablar para la Virgen, intentando, tan siquiera, la más leve evocación de sus
inmarcesibles glorias como Reina y de sus divinos Dolores como Madre, constituiría en mí uno
de los más imperdonables atrevimientos... De las sublimidades de este grandioso tema mariano,
no debe la pluma escribir, sino cantar... Y para cantar a la Virgen de las Angustias, a esa sin par
Redentora de la Humanidad, se necesita poseer, como mínimo la cualidad de un teólogo, el
celestial arte de un músico y la inspiración de un poeta. Y como nosotros, yo, no poseemos, por
desgracia, los inapreciables tesoros de ese divino lenguaje, nos contentamos sólo con acariciar
muy dentro del corazón el inigualable privilegio de podernos llamar sus hijos.
Pero si cantar y rezar son sinónimos del humano sentimiento, a éste corresponde pulsar
la lira de los cantos y a nosotros el Rosario de sus Misterios. Y aunque las perlas de sus lágrimas
nos deslumbren, hoy todos los labios de los hijos de Guadix pueden acercarse, sin temores, a
besar las llagas del costado de su Hijo Divino, porque hoy está la Virgen muy contenta... Ha visto
rendida a sus pies, durante los días de la gloriosa septena, el alma de la ciudad que con tanto
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fervor le aclama, y la ha visto también llorar, arrepentida, de sus múltiples pecados. Luego hoy,
que por la divinidad de su gracia se desbordan en torrentes los caudales de nuestra fe y su corazón
de Madre está caldeado de amor por nuestras sentidas manifestaciones de verdadera contrición,
es la hora gloriosa de que le dirijamos nuestras súplicas y de que arrodillados ante el trono de sus
grandezas le pidamos salud para nuestros tristes enfermos, perdón para los pobres y para los
ricos, para los despreciadores de bienes espirituales, para los embaucadores y los blasfemos, para
los que la ultrajan cuando les falta valor para sobrellevar resignados el dolor de sus miserias, para
los que con su anticristiana conducta remachan y remachan los clavos de la Cruz que enarboló la
traición y la herejía, para los que no quieren escuchar la voz de sus caricias, para los
calumniadores y los falsarios, para todos, en fin, porque todos vivimos dentro del más
abominable de los pecados... Y a rectificar nuestras conductas y a elevar nuestra mirada al cielo
nos invita hoy la Virgen de las Angustias.
¡Virgen Santísima, perdónanos y cubre nuestras miserias con el manto de tu
misericordia!162
¿SABÍA VD. QUE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS FUE
OCULTADA DURANTE LA DOMINACIÓN FRANCESA Y OTRAS COSAS?
¿Sabía Vd....? que durante la dominación francesa y por temor a que las codiciosas
miradas de los franceses, que venían apoderándose de todos nuestros tesoros artísticos, se ocultó
la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, durante todo el tiempo que permanecieron en
Guadix, en la casa del cristiano caballero D. Pedro López, sita en la calle Ancha, hoy propiedad
de don Alfonso García Morales, y en los bajos de la misma, que ocupa la ferretería “La Llave"?
¿Sabía Vd.…? que por estar casi totalmente destruido el convento de San Diego y haber
sufrido grandes deterioros en su decoración durante la invasión francesa, no fue llevada nuestra
venerada imagen de la Patrona a su iglesia, sino al convento de Santiago? ...que, por los trastornos
sociales del siglo pasado al determinar la exclaustración de las órdenes religiosas, y con ello la
desaparición de los archivos, nos han privado de los datos necesarios para poder precisar la mano
que esculpiera en el leño imagen tan divina? Parece ser que fue Torcuato Ruíz del Peral. ...que
la construcción de la iglesia de San Diego y el convento fue realizada por los PP. Franciscanos
descalzos de la reforma de Alcántara, allá por el año 1648, y que el primitivo nombre de la iglesia
fue el de San José? ...que el 11 de enero de 1809 y con motivo de haber llegado a nuestra ciudad
buenas nuevas acerca de los franceses, se organizó una procesión de acción de gracias en la que
iba la Virgen de las Angustias con su ceñidor de General, su bastón y su espadín, y que
incorporaron a esta procesión el Cristo de la Luz y nuestro Patrón San Torcuato? ...que con
motivo de haber traído a la iglesia de San Diego un relicario de plata, en el que se conservaba
una partícula de los vestidos de Nuestra Señora, al hacer la entrada de noche en el templo el
franciscano que lo traía, iglesia y convento se vieron iluminados con tan extraña luz, cual si fuera
en pleno día y que la campana empezó a repicar sola? ...que la coronación de la Virgen se efectuó
en el Parque del Generalísimo y el Excmo. Sr. Don Ángel Marquina Corrales, Obispo entonces,
de Guadix, quien públicamente ciñó la corona a Nuestra Patrona ...que la primitiva capilla de la
Virgen fue la que hoy lo es del Santo Sepulcro. ...que la antigua Hermandad o Cofradía se erigió
por decreto de 17 de octubre de 1853, dictado por el Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis Don Juan
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José Arboli. ...que los estatutos de esta Hermandad fueron reformados en 1904 y aprobados por
el Sr. Obispo Fernández del Rincón, en 17 de septiembre de 1905.
MATERNAL PROTECCIÓN QUE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS HA
DISPENSADO SIEMPRE A LA CIUDAD DE GUADIX
¿Quién podría contar las lágrimas que nuestra Madre de las Angustias ha enjugado desde
su trono de misericordia de la iglesia de San Diego? Innumerables como las estrellas del cielo
son, sin duda alguna, las penas que Ella ha consolado; incalculable el bálsamo que ha derramado
en los corazones de sus hijos, en todos los órdenes de la vida. Cada hijo de Guadix lleva escrita
en su pecho una historia de favores recibidos de la Virgen de las Angustias, obtenidos mediante
la oración y 1a súplica; sin contar los que sin darnos cuenta de ello hemos recibido todos de tan
buena y cariñosa Madre. Pero, no es intento, que sería vano e irresistible, los favores privados
que Nuestra Señora ha dispensado a sus hijos. Tan solo queremos consignar aquí, algunas de las
gracias públicas y extraordinarias que ha concedido a nuestra querida Ciudad.
El cólera del año 1855.
Una de las calamidades públicas que azotaron a España a mediados del siglo pasado, fue
el cólera morbo, que hizo su aparición en los comienzos del año 1855. Poblaciones numerosas,
lo mismo que pequeñas aldeas, experimentaron los azotes de la divina justicia, viendo morir a
centenares de sus habitantes, e imperar por doquier la más espantosa desolación. No dejó tan
terrible calamidad de visitar también esta comarca. Pero fue en Guadix tan benigna, y tan
relativamente inferior el estrago producido, al de los pueblos vecinos y de España entera, que
Guadix poseído de gratitud a su prodigiosa Madre le celebró una solemnísima función de acción
de gracias en la Santa Iglesia Catedral, donde estuvo la imagen hasta el 30 de septiembre, en que
terminado ya el contagio, se volvió con públicos festejos a su propia iglesia.
Pertinaz sequía del año 1858.
En el año de referencia, una pertinaz sequía desolaba los campos de este risueño valle, a
mediados de otoño. La segunda cosecha, que suele ser la que proporciona el pan del invierno en
esta población agrícola, estaba en gran parte perdida, y lo que aún era peor, alejadas las
esperanzas de la próxima sementera del año siguiente. Se celebraba la fiesta a Nuestra Señora de
las Angustias en el segundo domingo de noviembre, solemnidad del Patrocinio de Nuestra
Señora. El templo rebosaba de fieles que acudieron a impetrar la misericordia del cielo por la
intercesión de la Reina del mismo. Al comenzar la función ni una nube empañaba el azul del
firmamento, ni la más remota sospecha existía de que pudiera llover. Llegó la hora del sermón a
cargo en este día del presbítero don Ramón Espínola. Había disertado muy sólidamente acerca
del poder que engendraron en el corazón de la Virgen las angustias del Calvario; y en el calor de
la peroración, recogiendo las ansias del auditorio, se dirigió a la Virgen, hablándole de esta suerte:
"Pues, que tu poder y misericordia son tan grandes, Madre de las Angustias, socorre a tu pueblo
en esta necesidad: ¡Madre mía que llueva!" Se concluyó el sermón y media hora más tarde la
misa solemne, disponiéndose los fieles a retirarse del templo; pero cosa prodigiosa, una lluvia
abundante, torrencial, les impidió salir a la calle por largo espacio de tiempo siendo aquella lluvia
el principio de otras muchas que le siguieron. El hecho se aclamó en la ciudad como
verdaderamente milagroso.

215

Formidable incendio extinguido
Dos años más tarde de la fecha del anterior prodigio, se celebraba la solemnísima
procesión de Ntra. Señora de las Angustias en el día de su fiesta. La hermosísima imagen había
recorrido la mayor parte del itinerario acostumbrado, entre las muestras de regocijo del pueblo,
y ya volvía a su templo por la calle de la Gloria. Y acaeció que una chispa de fuego, de las muchas
que se disparan al paso de la procesión, hizo presa en el depósito de cáñamo situado junto a las
casas de don José Oñate. El voraz incendio, cebado en tan fácil combustible, convirtió el local
en inmensa hoguera, en la que se levantaban montañas de rojizas llamas que amenazaban reducir
a cenizas el caserío inmediato. Las campanas de Santiago cesaron en sus alegres repiques,
comenzando a tocar a fuego, y la alarma y el espanto cundió en todas partes. Cuando todo esto
ocurría, se alzó una voz potente gritando ¡Volved la Virgen! Volvieron la imagen, retrocediendo
por el Osario, hasta dar vista al fuego, por la calle de Santiago. Y esto bastó. Las voraces llamas,
como si hubiera cerrado la boca del monstruo que las vomitaba, se apagaron. Cesaron de tocar a
fuego las campanas, volviendo a repicar alegremente como celebrando el triunfo de la Virgen.
Los terremotos
En el año 1885, la hermosa región andaluza y muy particularmente la bella y pintoresca
Granada, con toda su provincia, fue víctima de formidables temblores de tierra que causaron
enormes daños en las poblaciones. En cambio, en nuestra ciudad no tuvo que lamentar desgracias
de ningún género. Desde entonces recurre a Ella en todas sus aflicciones y calamidades,
librándose por su poderosa intercesión de las plagas que afligen a otros pueblos más o menos
limítrofes de esta comarca 163
EMOCIONANTE PROCESIÓN DE NTRA PATRONA LA VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS
Este año han superado en esplendor y grandeza... ¿Causas? Las de que hoy como ayer
figuran entre sus organizadores hombres de verdadera formación cristiana. Esa y no otra razón
ha sido la que ha avivado el rescoldo del sentimiento y la que por ende ha realizado el milagro
de este acontecimiento religioso que Guadix ha presenciado, vivido y acariciado con ejemplar
espíritu de catolicidad durante la pasada semana... Y como estamos convencidos de ello, no debe
nuestra pluma, si se siente noble, de pasar más adelante sin dar una cumplida y sincera
enhorabuena a la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias, feliz inspiradora del
programa de la gran festividad. También hemos de reconocer, con fundamento de causa, que no
podía ser otro con más probada razón que nuestro majestuoso templo catedral, el lugar elegido
para rendir el fervoroso culto que este año ha ofrecido Guadix a tan hermosísima Reina de los
Cielos... Porque ni su iglesia titular ni cualquiera otra de las más amplias de la ciudad, hubiera
contado con capacidad suficiente para dar medio acomodo a los millares de personas que
diariamente han acudido a los dulces panales de los actos religiosos.
Pero no para nuestro asombro en el solo hecho de haber contemplado estas férvidas
manifestaciones de cristiana fe, que, cual palomas mensajeras, se esparcieron estos días por las
bienaventuradas regiones del alma. No. Es que, para nuestro mayor orgullo, ha quedado
demostrado también que, en adelante, si se quiere rendir extraordinario culto a la Virgen de las
Angustias, van igualmente siendo insuficientes las anchas naves catedralicias... ¿Y de qué forma
y con qué apropiado lenguaje se pueden traducir estos hermosos ejemplos de nuestra querida
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ciudad? Sólo pensando en que Guadix es un pueblo creyente y que lleva muy dentro del corazón
la devoción a su Virgen de las Angustias.
La Septena.
Desde la tarde del día 6 del corriente, fecha en que fue solemnemente trasladada la
venerada imagen desde su iglesia a la catedral, hasta la noche del 12 en que terminó el septenario,
elocuentemente predicado por el joven profesor del Seminario Conciliar de San Torcuato D.
Isidoro Requena Torres, la ciudad accitana ha vivido días de santas inquietudes y espirituales
regocijos. Buena prueba de la verdad de
nuestras manifestaciones, es que durante los
siete gloriosos días no ha tenido la Virgen
un momento de soledad. Pues a todas horas
se encontraban numerosos grupos de
archicofrades y fieles al pie de su cautivador
altar, ofreciéndole el calor de sus ardientes
oraciones. Notas también dignas de especial
mención, durante los ejercicios del
septenario, fueron los bellos cantos
sagrados que todas las noches interpretaba
la Agrupación Coral de la Asociación de
Camareras de la Santísima Virgen, nobles
damas a quienes pudiéramos calificar de espirituales golondrinas que con la suavidad de su pico
y las palpitaciones de su corazón iban limpiando de espinas el pecho de la Corredentora y
enjugando las lágrimas de la que por divinos designios es Madre de la Humanidad. También hay
que destacar la asistencia de autoridades y entidades sociales, Hermandades y Cofradías y el
ejercicio final, con la Salve solemne, oficiada por nuestro amadísimo Sr. Obispo y
magistralmente interpretada por la “Schola Cantorum” del Seminario. Terminado este importante
acto, el M. I. Sr. Deán de la Catedral y Consiliario de la Archicofradía Don Juan López Gómez,
procedió a la imposición de unas preciosas medallas de la Virgen a los directivos, mayordomos,
cofrades, palieros y horquilleros de dicha Archicofradía.
El Pontifical
El Domingo 13, festividad del Patrocinio de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las
Angustias, la catedral ardía verdaderamente en llamas de fe y humos de incienso. A las nueve de
la mañana se celebró misa de comunión general, oficiada por el Iltmo. Sr. Deán, acto en el que
recibieron la Sagrada Hostia centenares de personas. A las once del mismo día, con el templo
invadido de fieles, tuvo lugar la misa de pontifical, oficiada por nuestro Prelado Dr. D. Rafael
Álvarez Lara, y cantada por la “Schola” del Seminario, a cuya grandiosa ceremonia asistieron
nutridas representaciones de las autoridades civiles y militares, Hermanos Mayores de la
Archicofradía, Caballeros del Santo Sepulcro, Hermandades y Cofradías y el Excmo.
Ayuntamiento bajo mazas, el que fue acompañado desde la Casa Consistorial, tanto a su salida
como a su regreso, por representaciones de la Archicofradía y Hermandades mencionadas. La
oración sagrada de este emocionante acto, estuvo a cargo también del mismo elocuente
predicador de la septena, Rvdo. Sr. D. Isidoro Requena Torres. Y alentados con estas sabias
preparaciones de la Iglesia, que encuentran su mejor eco en el sentir de la católica ciudad,
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disponemos nuestro ánimo para el pleno disfrute de los felices acontecimientos que por la tarde
habían de tener lugar.
La Procesión
A las siete de la tarde hace su aparición en la puerta central de la catedral la deslumbradora
imagen de la Virgen, y en estos momentos surgen las primeras aclamaciones a la Madre venerada.
Los acordes de la Marcha Real y el estampido de cohetes y palmas reales colman de entusiasmo
el pecho del numerosísimo público que aguarda ansioso la salida de la Patrona invicta. Y acto
seguido se pone en marcha la imponente procesión, guardando el siguiente orden: Estandarte de
la Archicofradía, colegios de la Divina Infantita y de la Presentación, camareras de la Santísima
Virgen, cofrades, mayordomos perpetuos, estandartes y banderas de las diferentes Hermandades
de la ciudad, guion de la Archicofradía, representantes de todas las Hermandades con sus
correspondientes varas de plata, horquilleros de la Virgen, trono con la Sagrada Imagen, palieros,
cruz y ciriales de los ministros sagrados, mayordomos de honor, presidencia de la Junta de
Gobierno de la Archicofradía, profesores y alumnos del Seminario Conciliar, presidencia de
honor de nuestro Prelado, Dr. D. Rafael Álvarez Lara, con su Iltmo. Cabildo Catedral, nutridas
representaciones de las autoridades civiles y militares, comisario del Cuerpo General de Policía
y, cerrando el cortejo, la Corporación Municipal presidida por su Alcalde D. José Vega García,
al que acompañaban el Sr. Juez de Instrucción D. Emilio Rodríguez López-Saez y el Teniente
Coronel jefe de la Caja de Recluta D. Fernando de Balbás Aguado.
El itinerario recorrido fueron las Plazas de la Catedral y Onésimo Redondo, en cuyo lugar
se quemaron preciosos juegos de pirotecnia ofrecidos por el Ayuntamiento en nombre de la
ciudad, Magistral Domínguez, José Antonio, Tárrago y Mateos, Mira de Amezcua, Santiago,
Osario, Antesala de la Gloria y Plaza de San Diego a su iglesia. Nadie sabría escribir con signos
de realidad, ni describir con galanura de estilo, el delirante fervor religioso con que la multitud
se manifestó durante las dos horas y media que duró su triunfal paso por las mencionadas calles.
Sólo podríamos preguntarlo, pero tal vez no nos lo sabría tampoco contestar, al corazón de
aquellos humildes devotos descalzos, entre los que figuraban varios gitanos, ¡qué noble y
acogedor es el regazo de la Virgen!, mezclados como tales hijos de Dios entre las interminables
filas de devotos. Incontable es el número de docenas de cohetes que se dispararon durante la
procesión. Pero al aparecer la Virgen en el Osario, lugar que por tradición convierte el pueblo en
mirador predilecto desde donde le parece que contempla más a su placer el dolor que se refleja
en su cara de Madre Angustiada, fue un continuo y atronador derroche de palmeras y fuegos de
artificio. Las promesas se habían multiplicado y el cielo se cubrió materialmente de humo
desprendido por la pólvora de la fe... Hasta que la Virgen penetró en su templo, quizá gozosa de
nuestro cristiano sentir, derramando toda clase de bendiciones sobre los hijos de un pueblo que
la ama por deber y por convicción.
Ya, gracias a Dios, se ha verificado la imponente manifestación de nuestros cristianos
sentimientos. Ya ha tornado la Virgen a su primitivo nido espiritual. Ya estarán tan “contenticas”
y satisfechas las religiosas que cuidan de su culto y que lloraron con lágrimas del corazón la corta
ausencia de su buena Madre. Ya está de nuevo en su camarín, esperando las promesas de nuestro
arrepentimiento e interceder nuestro perdón. Ya están de nuevo abiertas las ventanas de
confidente celestial para que continuemos el idilio de nuestras oraciones. Y ante nuestras fieles
disposiciones de verdadera contrición, bendice, Virgen Santísima, las tortuosas veredas de
nuestro incierto caminar...
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Testigos de la gran fiesta
Con motivo de la extraordinaria festividad, fueron innumerables los paisanos que se
desplazaron a Guadix desde las diferentes poblaciones donde actualmente tienen fijada su
residencia. Este hecho prueba los grados de devoción que sienten por la Virgen, y que donde se
hallen y como se hallen, es esta cautivadora Madre de Dios el único ídolo de sus católicas
creencias. La Banda de Música Municipal, asistió la mañana del día 13 al traslado y regreso de
la Corporación Municipal y demás autoridades, desde el Ayuntamiento a la catedral, y por la
tarde al acto de la procesión.
¡Católicos, hijos de Guadix! Acudid todos los viernes a la corona y los sábados a la
sabatina164
ACTO LITERARIO EN HONOR DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
El pasado domingo día 11, en el salón del Ayuntamiento, patrocinado por el mismo y
organizado por el grupo literario "El Sombrero de tres picos" se celebró un acto poético, que
estuvo muy concurrido, presidiendo las primeras autoridades. Hizo la presentación del acto, en
breves y acertadas palabras, D. Carlos Asenjo. Seguidamente D. Ángel Casas Morales desarrolló
el tema "Guadix antiguo", con fácil expresión, dando unos datos tan reales, concretos y emotivos
que algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas. "Dos imágenes" se titulaba el tema
señalado a D. Aureliano del Castillo. Definió con maestría la antigua talla de la Virgen de las
Angustias que se debía a la gubia de Torcuato Ruiz del Peral, siendo la mejor obra salida de sus
manos. Dicha imagen en días aciagos fue destrozada, conservándose su cara en la Dolorosa.
En este acto la mujer accitana estuvo representada por la Srta. Pilar Espín, que no es
accitana, pero que ama a Guadix y a su Virgen como si lo fuera. Con exquisito gusto recitó varios
poemas a la Virgen, desde el comienzo de la poesía castellana hasta nuestros días, desde Gonzalo
de Berceo a D. Juan José Valverde. Finalmente D. José Asenjo con "Guadix actual" mostró un
acabado estudió del Guadix de su generación; la que al abrir sus ojos a la vida se encontró con la
devastación material y moral que había causado la guerra. Todos los disertantes fueron sincera y
largamente aplaudidos. ACCI los felicita muy cordialmente. Juan Bautista Férriz 165
EN TORNO A LA ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS
Hablamos con D. Juan López Gómez, canónigo de la catedral y consiliario de la
Archicofradía de la Virgen de las Angustias, para que podamos conocer los accitanos un poco
más de la Archicofradía.
Le preguntamos cuándo se fundó, a lo que nos responde:
—Por el año 1912, la Junta Directiva de la Hermandad, con título de Archicofradía,
solicitó la declaración de la Virgen de las Angustias como Patrona de Guadix, siendo el obispo
D. Timoteo Hernández Mula, quien hizo la declaración canónica. En dicha Junta Directiva se
encontraba el glorioso mártir D. Juan de Dios Ponce y Pozo.
Y sigue diciendo:
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Aunque el amor de Guadix a su Patrona nunca ha menguado, sin embargo, se ha visto
más acentuado después de la Cruzada, y especialmente por ese numeroso grupo de cofrades,
caballeros horquilleros, camareras, etc. Los horquilleros, por ejemplo, no han permitido este año
que fuera llevada la Virgen en carroza, lo que les evitaría mucho trabajo: prefieren, gustosísimos,
tener "el honor de llevarla a hombros", con todo el peso y pese al dolor físico que les produzca.
La devoción para con la Virgen de las Angustias ha hecho a Guadix como depositario y
continuador de las virtudes piadosas suyas. Y prueba de ello es ese desfile constante que tiene la
ciudad en su templo, donde le cuenta sus cuitas, y donde se consuela de sus pesares. Entre los
proyectos que tiene la Archicofradía está el de hacer un nuevo trono para la imagen, si no de
plata al menos de níquel.
Hablamos con Doña Josefa Dávalos, Presidenta de las Camareras de la Virgen de las
Angustias desde 1939, y nos dice que, aunque al principio fueron muy pocas las mujeres que
ingresaron como camareras de la Virgen de las Angustias en la actualidad suman sobre unas
trescientas cincuenta. Con la ayuda de las camareras, y otros donativos, se ha arreglado la iglesia
de San Diego. Hemos comprado unos candelabros muy hermosos que aún tiene la Virgen,
también un armónium, el púlpito, el confesionario, un altar al Corazón de Jesús... en suma, que
se ha restaurado la iglesia con la ayuda de las camareras. Además, aspiramos a hacerle a la Virgen
una gran corona, como la que tenía anteriormente.
D. José Galindo, Presidente de la Archicofradía desde hace cinco años, nos cuenta que
actualmente la Archicofradía cuenta con unos doscientos Hermanos de los que unos son
mayordomos, otros caballeros horquilleros y otros cofrades y palieros, los que llevan el palio de
la Virgen. D. José quiere dar las gracias a todos los miembros de la Cofradía por la atención que
han tenido al reelegirle presidente y les pide a todos que cada día demuestren pública y
privadamente su tradicional devoción y filial amor a la Santísima Virgen de las Angustias; que
no olviden que están obligados a asistir a los cultos que se celebran, y de modo especial el
domingo, día de su Patrocinio sobre Guadix, así demostrarán con obras esa devoción tan accitana.
Por último, quiere poner en conocimiento de todos los hijos de Guadix, que en la iglesia de la
Patrona se han realizado obras de adecentamiento, y se deben aun dieciocho mil pesetas. Los
hijos de la Virgen de las Angustias tienen en sus bolsillos y en su voluntad la solución, y el poder
hacer cosas mejores.
Finalmente hablamos con D. Francisco Moreno Jiménez, jefe de los horquilleros y decano
de ellos, quien nos dice que el trono que porta la imagen de la Virgen pesa unos 1.500 kilos,
incluyendo las baterías de fluido eléctrico. Que hay sesenta horquilleros divididos en dos tandas
de treinta cada una que se van turnando para llevar sobre sus hombros la sagrada imagen de
nuestra patrona la Virgen de las Angustias, siendo el trayecto más penoso la subida por la calle
de Santiago 166
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"¿QUIÉN ES ESA DIVINA MUJER?"
¿Quién es esa Divina Señora que en triunfo // recorre las calles de nuestra
ciudad, // encumbrada en la suma grandeza // por su rara y profunda humildad...?
¿Quién es esa mujer enlutada // coronada de estrellas, a cuya luz el sol
palidece y se llena de sombras // eclipsado por tanto resplandor...?
¿Quién es que avanza majestuosa // en medio del fervor y delirio popular
entre todas, Angustiada Madre Dolorosa // firme columna y de fe pilar...?
¿Quién es esta mujer, señora, virgen madre santa // a quien el pueblo de Guadix
entusiasmado canta...?
Es María, la Reina del pueblo accitano, // es María, la Madre del más sufrido
amor, // es la Virgen María del pueblo católico cristiano // que pasa transida de
pena y dolor.
Es Santa María, la Virgen mil veces bendita // que aplastó la cabeza al dragón
infernal, // la que llena de gracia y virtud infinita
nos preserva y nos libra del mal.
La mujer de los siete acerados puñales clavados // que traspasan su alma, su vida
y corazón, // la que sufrió un martirio incruento prolongado
en su larga y cruel corredención.
La que un día de pie ante la Cruz // nos dejaron por Madre y amparo
para que en las noches sombrías sin luz // nos sirviera de guía y de faro.
Vedla ahí con su Hijo divino en los brazos: // Muerto Él y Ella muerta de pena y
dolor, // por romper de los vicios del hombre los lazos
y lavarlos con sangre de inmenso valor.
Tiende, ¡oh Madre¡, tus brazos divinos al mundo, // no lo dejes hundirse por
siempre en pecado mortal, // tú lo puedes salvar del profundo
abismo de muerte, eterno, infernal.
Y al cruzar nuestras calles excelsa Señora, // echa al pueblo accitano especial
bendición: // A tus plantas postrados pedimos ahora
Virgen de las Angustias, consuelo y perdón.
Guadix, 13 Noviembre 1.955-Nuestra Señora de las Angustias167.
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EN EL SEPTENARIO DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
Del primer domingo de noviembre al segundo domingo del mismo vive Guadix
anualmente una vida de gran manifestación de fe y piedad al celebrar el Patrocinio de la patrona
la Santísima Virgen de las Angustias.
Semana impregnada de una catolicidad rancia, auténtica y profunda, así como de una
sensibilidad piadosa, amorosa y espiritual, características éstas acrisoladas en las mejores y más
bellas tradiciones. Primer domingo, bajada de la venerada imagen desde su templo a la catedral,
procesión que se desarrolla en medio de gran silencio y religiosidad por una compacta
muchedumbre de todas las clases sociales. Hermandad de la Virgen, alumnos del Seminario,
niños de las Escuelas, cantando el Santo Rosario, cantos litúrgicos y populares; me atrevería a
decir procesión de penitencia, en medio de un marco de solemnidad, fervor y brillantez
extraordinario. A estas manifestaciones de dolor se une la contemplación de esta antigua y
veneradísima imagen al pie de la Cruz, teniendo en su regazo a su Unigénito difunto; preciosa
imagen de gran mérito escultórico; la perfección del dibujo de Nuestra Señora, la belleza física
de la Virgen, su espléndida hermosura; el rostro cadavérico de Cristo muerto en los brazos de su
Madre, es una obra maestra, es un ejemplar de arte verdaderamente portentoso.
Todo este patético cuadro es emocionante para aquellos espíritus que se identifican con
las tristísimas escenas de la Pasión de Cristo y su divina Madre. Colocada la venerada imagen en
el presbiterio de la S.A.I. Catedral, en artístico altar, como en regio trono, rodeada de las
autoridades eclesiásticas, civiles, militares, autoridades y pueblo, ricos y pobres; todos aportan
el esfuerzo de su fe y de su amor a la idolatrada Virgen de las Angustias, con un solemnísimo
septenario, armonizando sus siete días los suaves cánticos de la Escolanía catedralicia, la oratoria
sagrada de elocuentes predicadores, y terminando el culto con bendición del Santísimo
Sacramento expuesto en artística custodia.
Pero hay algo más que esto, con ser mucho, y es la compacta asistencia de fieles a los
cultos internos, que tienen sus momentos más brillantes y fervorosos en la luminosa e inefable
mañana del segundo domingo, festividad de la Virgen, en la que se acercan ante el bello y
esplendente sagrario, perfumado de esencia divina y aureolado de luz gloriosa, infinidad de almas
para recibir la sagrada comunión. La oración sube al cielo pródiga y constante por los hijos
amantes de María Dolorosa.
Como florón termina el culto catedralicio con la misa de pontifical oficiada por nuestro
queridísimo Prelado y la Salve solemne interpretada por la Escolanía. A la noche de ese dia,
solemne procesión de la sagrada imagen desde la catedral a su iglesia titular, homenajeada por
todas las calles del tránsito con plegarias, con flores, con suspiros y llantos de emoción, vivas y
cohetes a granel; acto solemnísimo presidido por el Prelado, por el Ayuntamiento, autoridades
militares y civiles, cabildo catedral, Hermandad de la Angustias, representaciones de todas las
Hermandades de la ciudad y por todo un pueblo que la aclamará, diciendo: ¡Salve, Reina, Señora
y Madre amorosa nuestra! Recibe el homenaje de nuestras pobres oraciones, ¡Oh, corazón
generoso de la madre de Dios! ¡Oh, Madre de pecadores, que yo te ame con afecto de verdadero
hijo! Visítame Madre mía en las tribulaciones y sobre todo a la hora de mi muerte. Sed mi
consuelo en la eternidad. Francisco Jiménez, capellán de la iglesia de las Angustias168
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LA PROCESIÓN DEL DOMINGO RICO EXPONENTE DEL AMOR DE LOS
ACCITANOS A SU EXCELSA PATRONA
Se registró el domingo en nuestra ciudad una gran manifestación de fervor y entusiasmo
religioso en la salida procesional de la sagrada imagen de la Virgen de las Angustias. De toda
clase y condición social figuraron personas en las larguísimas filas del cortejo, en que, por la
enorme afluencia hubo en algunas ocasiones y trayectos que organizar en dobles filas.
A las siete menos cuarto hizo su aparición en la puerta de la catedral la imagen de nuestra
amada Patrona, señalándose su presencia por disparo de millares de cohetes y palmas reales,
repique de campanas y acordes de la Marcha Real. Desde su comienzo hasta la llegada a la iglesia
de San Diego, la procesión desfiló por el itinerario fijado durante cerca de tres horas entre vítores
de la multitud, que llora y grita al mismo tiempo en un delirio de emoción característico de los
accitanos.
La Señora sobre regio trono, alfombrado de claveles, y con jarrones de nardos y
crisantemos, lucía sus costosísimas alhajas donadas en diferentes ocasiones por devotos de la
Santísima Virgen. Delante de ella iba ya desfilando una multitud de personas pertenecientes a
todas las asociaciones, congregaciones, corporaciones, colegios y entidades de toda índole, tanto
masculina como femenina. Delante del Cuerpo de Caballeros Horquilleros iba la presidencia de
la Hermandad, en la que ocupaba sitio de honor el Director de la Prisión provincial de Córdoba
don Eusebio Cañas Checa. De capa pluvial presidió el capellán de la Virgen, don Francisco
Jiménez Martínez, acompañado del canónigo D. Manuel Ballesteros Martínez, y don Jesús Cobo
Poyatos. Seguían filas de sacerdotes, seminaristas, Escolanía y miembros del Cabildo presididos
por el Sr. Obispo de la diócesis Dr. Álvarez Lara.
En doble fila asistió una nutrida representación de jefes y oficiales de la Caja de Reclutas
N° 24, con traje de gala y condecoraciones. Bajo mazas concurrió la Corporación Municipal
presidida por el Sr. Alcalde don Carlos López Abellán, quien llevaba a su diestra al Sr. Juez de
Instrucción.
Llegada la imagen a la calle de José Antonio ante la casa de los Sres. García Morales, fue
vuelta hacia la misma por ser el lugar en que estuvo oculta durante la dominación francesa. Los
balcones del trayecto estaban iluminados, así como adornados de colgaduras y tapices. Se
quemaron infinidad de castillos de artificio en la Plaza de Onésimo Redondo, Plaza de Santiago
y Bobedilla y finalmente millares de cohetes, palmas y bengalas en San Diego cuando retornaba
la sagrada imagen a su casa. Al encerrarse la procesión y cuando la Virgen fue vuelta, en la puerta
del templo, creció el entusiasmo de la muchedumbre que prorrumpió en vítores ensordecedores.
Se cantó salve solemne y, por último, el himno de la Patrona, durando el desfile ante ella hasta
bien entrada la madrugada169
ANTE EL TRONO INVICTO DE NUESTRA AMADA PATRONA
Guadix ha vivido una semana de verdadera religiosidad e intensa exaltación espiritual,
con motivo de los solemnes cultos que se han dedicado a su amadísima Patrona la Santísima
Virgen de las Angustias. Desde el pasado domingo, 2 del corriente, que fue su sagrada imagen
entusiásticamente trasladada a la catedral, donde desde aquel grato día está recibiendo los halagos
amorosos del arrepentimiento y la contrición de los hijos de esta católica ciudad, hasta su regreso
169
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a la iglesia de San Diego, Guadix no tuvo otras distracciones espirituales que las de consagrarse
por entero al grato intento de salvar su alma ante el trono angustiado de la Madre del Redentor.
No merecía menos esa Virgen bendita que sufre resignada los más acerbos dolores que pudo
sufrir madre alguna por la salvación de esta humanidad pecadora.
Durante los días 2 al 8 del presente mes ha tenido lugar en nuestro hermoso templo
Catedral el anunciado septenario en honor de la cautivadora Reina de los Cielos. Incontable
número de fieles acudió todas las noches al mayor de nuestros templos para arrodillarse ante el
altar de la Corredentora, rezar el Santo Rosario y escuchar las profundas enseñanzas llevadas a
la cátedra sagrada con afortunaba persuasión y elocuencia por el joven párroco de Santiago, de
Baza, don Juan Hernández García. La tercera noche, después de los ejercicios de la septena,
nuestro amadísimo Prelado, que realzó con su presencia estos cultos, entonó un solemne “Te
Deum” en acción de gracias por la coronación del nuevo Pontífice Juan XXIII. A este acto
asistieron también nutridas representaciones de las autoridades municipales, judiciales y
militares, hermandades, cofradías y numerosísimo público. También es digno de mencionarse el
celo con que las señoras camareras de la Virgen cuidaron durante estos días del exorno del altar
portátil donde se alzó la encantadora imagen de nuestra Excelsa Patrona, en el que no faltaron
las ofrendas de las flores que, juntamente con el olor del incienso perfumaban las naves
catedralicias.
Y como nuestra Emisora Sindical tuviese la feliz idea de radiar estos brillantes actos, las
numerosas personas que se hallan impedidas han tenido también la satisfacción de vivir las gratas
horas de tan especiales cultos y desde sus hogares rezar e implorar el perdón de sus culpas y la
redención de sus almas.
El domingo 8, a las seis y media de la tarde, tuvo lugar la extraordinaria procesión de la
Virgen de las Angustias desde la catedral a su iglesia de la Presentación, dirigiéndose por la Plaza
de la Catedral a la Plaza de Onésimo Redondo, calles del Magistral Domínguez, José Antonio,
Tarrago y Mateos, Mira de Amezcua, Santiago, Osario y Gloria. A esta magnánima procesión
asistió nuestro Prelado, clero catedral y parroquial, Ayuntamiento bajo mazas, autoridades
judiciales y militares, hermanos mayores y representaciones de hermandades y cofradías.
Durante el itinerario se quemaron centenares de cohetes y palmas reales, como prueba de la fe y
del amor que nuestra ciudad siente por su amadísima Patrona la incomparable Reina del Cielo.
Las aclamaciones y los vítores se elevaron sobre las cúpulas más altas de nuestros cristianos
sentimientos y el pecho de los accitanos se desbordó en auténticos raudales de plegarias...
Entonces la Madre buena, la Madre de las Misericordias, ante estas manifestaciones de nuestro
verdadero amor pedía a su Divino Hijo que perdone y bendiga a este noble pueblo de sus amores,
que lleve los debidos consuelos a los necesitados, calme los dolores de nuestros tristes enfermos
y aliente en nosotros cada vez más y más la caridad hacia tantos desgraciados que sienten sed de
amor y de justicia. De otra forma no podremos llamarnos dignos hijos de tan grandiosa Madre.
Del amor que Guadix siente hacia la Virgen de las Angustias, sólo puede hablar el corazón.
Inclinémonos, pues, ante su trono de grandeza, si queremos elevar el alma. ¡Honor y gloria a la
Reina de las Reinas!
Los pobres también te queremos mucho, Virgen Santísima. Y porque te queremos con
amor puro, nos arrodillamos hoy ante la soberanía de tu trono en súplica de perdón y de
misericordia. Sabemos que nuestros sufrimientos, nuestras privaciones, nuestras lágrimas y
nuestras miserias, son otras tantas espadas que se clavan lacerantes en tu divino pecho. No
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ignoramos que tu Divino Hijo, buscando la redención de nuestros horribles pecados, nos castigó
a que tuviéramos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Por eso nos verás siempre
inclinados ante los surcos de la tierra, cuidando de la espiga que ha de producir el pan nuestro de
cada día y de la viña y del árbol que ha de ofrecernos ricos frutos.
No nos causan envidia las riquezas mundanas. Estamos acostumbrados a vivir
semidesnudos, a sentir hambre y frío y a caminar descalzos por entre breñas y guijarros. Nosotros
no aspiramos a otros bienes de la tierra que no sean los que produzca el trabajo honrado, para
que nuestros hijos no sientan hambre y se eduquen noble y cristianamente. ¡Cúbrenos, pues,
Madre Santísima, con el manto de tu piedad y haz que florezcan en el pecho de este Guadix que
te ama las más lozanas flores del amor y de la paz social170
LAS FIESTAS EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE FÁTIMA
Santo orgullo y manifestada fe de aquel noble vecindario de las Cuatro Veredas y el
Barranco Armero. Todo ha ocurrido como presumíamos. Mejor dicho: la jornada religiosa
llevada a cabo durante el mes de mayo en nuestras cuevas, ha superado, en todo, a nuestros
presentimientos. Pero no nos asombramos. Sabemos que aquellas humildes gentes son así por
naturaleza. Y si tenemos en cuenta que velando por su decoro social y por la salvación de sus
almas hay dos abnegados sacerdotes, dos hermanos, que lo mismo saben hacerles llorar con sus
oportunos reproches que sonreír con sus cariñosas dádivas, tampoco hay motivo de admiración.
Es esta obra de tan profundo apostolado que su mérito estriba exclusivamente en surcar hondo y
sembrar con mano pródiga los abruptos y semiestériles terrenos del corazón del hombre, si se
quiere obtener alguna cosecha.
Y en las cuevas de Guadix se está practicando esta salvadora doctrina. De ahí que el trigo
arrojado vaya siendo tan abundante como limpio. Todo el atrayente programa de esta fiesta, a la
que dicho sea de paso y en honor de sus altruistas inspiradores lograron que no dejaran de
contribuir en ella ningún vecino de aquellos apartados lugares por pobre que fuere su condición,
se desenvolvió con una perfección y entusiasmo dignos de los más cálidos elogios. La comisión
organizadora de los mismos tuvo un gran acierto en su confección y desarrollo, demostrándonos
con hechos palpables que cuando se pone un poquito de cariño en lo que se siente y se quiere se
consiguen, abundantes, los propósitos que la voluntad persigue.
Vaya por adelantado nuestro primer aplauso a estos hombres de tan excelente calidad
social, a sabiendas de que este elogio no ha de servirles para regocijarse de fatuos
envanecimientos, pues creemos que estas gentes no conocen todavía los peligros de la humana
vanidad, sino como insignificante premio a sus merecimientos. Durante todo el mes de mayo se
celebraron cultos preparatorios de esta gran festividad, interviniendo en ellos un coro de
preciosas jóvenes de aquel ejemplar vecindario, diestramente preparadas y ayudadas por el
contralto de la catedral don Francisco Martínez Gómez. Del exorno del altar de la Virgen
misionera cuidó durante todo el mes y día de la fiesta el competente artista don Antonio Merino
Hernández.
La noche del día 30 se quemó un precioso castillo de fuegos artificiales, el que fue
presenciado por millares de personas. Pero la fiesta alcanzó la cumbre de sus nobles entusiasmos
la mañana del día 31 de mayo con la celebración, primero, de un Rosario de Aurora que recorrió
las artísticas encrucijadas y altozanos de los cerros, coronados a aquella sublime hora por los
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acariciadores rayos del sol, y más tarde con la solemne misa de campaña celebrada en la
cautivadora iglesia por nuestro amadísimo Prelado Dr. D. Rafael Álvarez Lara, quien les llevó a
su espíritu el especial regalo de una de sus más sentidas y hermosas oraciones. A este grandioso
acto acudió tan extraordinario número de fieles que hicieron materialmente insuficientes las
amplias naves del templo. El fervor cristiano y el entusiasmo público que se manifestaba en los
rostros de aquellas humildes gentes no es fácil describirlo. El Sr. Obispo tuvo que sentir muy
profundamente los halagos del ambiente religioso que se respira en las cuevas de Guadix, y los
moradores de las cuevas la íntima satisfacción y el elevado honor de verse, una vez más,
rodeados, acariciados y bendecidos por la paternal sonrisa de su Pastor querido.
Durante todo aquel feliz día disfrutó también el vecindario de amenos y divertidos festejos
populares, tales como cucañas, elevación de globos y fantoches, carreras de cintas, etc., etc. Por
la tarde, a las ocho, hora mágica que hizo que se perdieran entre el misterio sublime de aquellos
vericuetos los últimos rayos del sol para dar paso a los luceros sobrenaturales que se desprendían
del inmaculado trono de la Madre Soberana, se organizó la procesión de la Santísima Virgen del
Rosario de Fátima, la que, precedida de su numerosa hermandad y presidida por representaciones
de la autoridad municipal y Guardia Civil, recorrió el largo itinerario comprendido entre Cuatro
Veredas y Cerros de Medina. En esta última barriada se levantaron artísticos arcos y valiosos
altares, dignos todos ellos de los encendidos elogios de las innumerables personas que extasiadas
los contemplaban. Entre éstos se destacaba uno que llamó extraordinariamente la atención por su
originalidad y magnífica presentación, erigido por una pobre familia de gitanos que habitan en
estos poéticos lugares.
Durante el trayecto los entusiasmos fueron verdaderamente apoteósicos, disparándose a
todo lo largo del misino, así como al encerrarse, millares de cohetes y atronadoras tracas,
confundidos entre los constantes vítores del numerosísimo público que presenciaba la procesión.
Y con esta fervorosa despedida se encerró la Virgen en su ermita para seguir siendo la decidida
protectora de tan ideal feligresía y para constituirse en cariñoso relicario de sus penas y de sus
alegrías.
Con ello se dieron por terminadas estas originales fiestas, de las que quedó altamente
complacida toda la ciudad, no tan solo por la grandeza que revistieron sino por la fe, orden y
cariño con que los vecinos de las cuevas organizan sus festejos. La Banda de Música Municipal
amenizó todos los actos. Los comentaristas, al hacer los merecidos elogios de lo hermosas y
atrayentes que resultaron estas fiestas, invocan los nombres de varios sacerdotes que por dicho
vecindario discurrieron, entre los que figuraban hoy, como muy competentes y buenos, don
Rafael y don Manuel Varón Varón, abnegados continuadores de la labor apostólica que en buena
hora iniciara el inmortal Padre Poveda.171

171

AÑO V. Nº 216 de 13 de junio de 1959

226

LA VIRGEN DE LA SOLEDAD HA SIDO CORONADA
La Hermandad y Cuerpo de Camareras de Ntra. Sra de la Soledad, que se venera en la
parroquia de San Miguel, ha organizado unos cultos con motivo de la valiosa corona de plata y
pedrería que, costeada por suscripción popular, le fue impuesta a la venerada imagen por nuestro
Prelado, Dr. Álvarez Lara, la mañana del día 17 de los corrientes.
Todas las ceremonias de la iglesia, por sencillas que éstas fueren, resultan
extraordinariamente hermosas, porque están misteriosamente alumbradas por los incomparables
rayos de un Sol sobrenatural. Un modestísimo anuncio de la religiosa fiesta bastó para que las
amplias naves de la iglesia se llenaran totalmente de fieles en aquella gloriosa mañana de
anticipados perfumes primaverales, en la que se iban a ver convertidos en realidad los gratos
ensueños de una tan vieja como cristiana feligresía, que ama profundamente a su Madre espiritual
en los insondables misterios de su Soledad y de sus
Dolores. A tan emotiva ceremonia asisten nutridas
representaciones de las diferentes autoridades
locales, así como de todas las Hermandades de la
ciudad. A la derecha del Evangelio toman asiento
el Sr. Obispo y el Sr. Deán Dr. D. Juan López
Gómez, y en el centro de la iglesia, formando dos
largas filas, se coloca la Hermandad con su Junta
Directiva, en la que ocupa también asiento su
digno presidente honorario el notario D. José
Jiménez Rueda, y a la cabeza de ésta el Cuerpo de
Camareras de la Virgen. Los demás lugares de la
iglesia los llenan centenares de fieles. Celebra la
santa misa el presbítero D. Miguel Pastor y ocupa la cátedra sagrada su celoso párroco D. Manuel
Ruiz Ariza, el que pronuncia una elocuente exhortación preparatoria del hermosísimo
acontecimiento que dentro de unos minutos habíamos de presenciar. La parte musical estuvo a
cargo de un grupo de niños pertenecientes a la Escolanía de la catedral, quienes bajo la magistral
dirección del presbítero don Carlos Ros Martínez, cantaron brillantemente escogidas obras. A
continuación, el Sr. Obispo se reviste de pontifical, y con muestras de profundo regocijo recibe
de manos de la directiva aquella valiosa ofrenda de la fe y la coloca en la divina cabeza de la
Virgen. El Sr. Obispo, visiblemente emocionado, dirige a la concurrencia su paternal palabra
para cantar las excelencias de la Madre del Redentor, y de los absortos ojos de aquella masa de
fieles se escapan lágrimas de verdadero amor a la Virgen. Ya estaba coronada la Madre de Cristo.
Ya se habían cumplido los más fervientes deseos de los feligreses de la parroquia de San Miguel.
Por la tarde de aquel mismo día dio comienzo el anunciado triduo en honor de la Virgen, en el
que también predicó el ya referido párroco. Estos cultos fueron maravillosamente cantados por
un angelical coro de jóvenes de la parroquia, coro que con tanto acierto dirige el presbítero D.
Cecilio Martínez López. Bien merecidos tienen los elogios que corren de boca en boca en honor
de los señores Consiliario y Presidente de la Hermandad D. Manuel Ruiz Ariza y D. Antonio
Rodríguez Castillo, así como todos los hermanos y Cuerpo de distinguidas Camareras por el celo
que pusieron en su noble empeño de coronar a la Reina del Cielo y por la brillantez de los cultos
que a este gran acto sucedieron. Ya tiene corona la Virgen de la Soledad 172.
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SAN ANTÓN
Este año se ha preparado la fiesta de San Antón con más esplendor que los años anteriores.
Ha habido pugna en presentar más número de carrozas, así como en aderezar caballerías etc.
asistiendo gran número de premios otorgados por el Ayuntamiento, Hermandad de Labradores,
Caja de Ahorros, Cinema Acci etc. El Guadix C. de F. ha costeado el arreglo del trono del Santo.
La gran diana del día 17 fue sufragada por el accitano D. José Jiménez Rueda.
Las eras se vieron bastantes concurridas para presenciar la procesión, desfile de carrozas
y caballerías típicamente enjaezadas a la usanza guadijeña, así como las tradicionales nueve
vueltas a la ermita del santo. Nota de relieve fue la entrega, por el presidente de la Hermandad
D. Juan Delgado Roquer, de los premios en metálico donados por varias entidades y concedidos
con todo merecimiento a los mejores concursantes que acudieron a la tradicional fiesta. La Banda
de Música Municipal amenizó brillantemente todos los actos. Los clásicos puestos se vieron
favorecidos por los entusiastas de la "rica cuña". El pueblo en general se sumó con cariño a esta
simpática fiesta para dar mayor realce y esplendor a la festividad del santo anacoreta,
contribuyendo a ello, con las clásicas luminarias de la víspera, así como asistiendo a todos
cuantos actos se celebraron en la popular y típica ermita173
DON JUAN DELGADO ROQUER LLEVA CINCUENTA AÑOS DE PRESIDENTE EN
LA HERMANDAD DE SAN ANTÓN
Como es tradicional en el día del popular santo anacoreta, nos trasladamos a la ermita del
santo, para presenciar ese espectáculo tan castizo y popular que por una sola vez en el año y
gracias a la fiesta que la Hermandad organiza en su honor, nos permite ver. No obstante el cielo
plomizo amenazando lluvia, hay gran afluencia de personas, particularmente labradores, que por
nada del mundo quieren perder su fiesta favorita. En ese revoltijo de personas, carrozas, bestias,
y comerciantes que en sus típicos puestos ofrecen la mercancía característica de este día,
encontramos la simpática figura de D. Juan Delgado Roquer, flamante Presidente de la
Hermandad más antigua de nuestra ciudad, y al que después de indicarle nuestro deseo de que
nos diga alguna cosa para ACCI, sonríe y
gustoso se pone a nuestra disposición:
Según nos cuenta D. Juan lleva como
Presidente de la Hermandad cerca de
cincuenta años, perteneciendo a la misma,
como Hermano, desde que tenía ocho años.
—¿Encuentra apoyo en el pueblo para
celebrar todos los años esta típica fiesta?
—Más que en nadie en la Directiva, que al igual que un servidor, sentimos verdadera
veneración por el Santo. Mi mayor ilusión sería poner un año iluminación extraordinaria hasta la
era, para que la fiesta se prolongara aún más, aunque para ello tuviésemos que aumentar el
programa con algunos números extraordinarios.
—¿Qué le ha parecido este año la fiesta de San Antón? (al hacer esta pregunta, llueve
torrencialmente).
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—Bien, no obstante ese "oro molido" que nos está cayendo, que si para los labradores es
magnífico, no lo es tanto para estos pobres "industriales" que en este día se buscan unas pesetillas,
vendiendo la clásica "cuña".
Como sigue lloviendo le preguntamos:
—¿Por qué no la suspende para otro día?
—Porque supone gastos y porque, además, cuando la fiesta no se hace en su día ya no
tiene aliciente, hace años ya pasó esto y lo vimos palpable.
—¿Vinieron a dar las tradicionales nueve vueltas, mucha gente "montada"?
—Pues mire, no obstante el mal tiempo, más de lo que esperábamos.
—¿Su mayor decepción en este día?
—Las goteras de la ermita, ya que, durante la fiesta, creí que íbamos a salir nadando.
—¿Su mayor alegría?
—Las visitas que les hemos hecho, como es costumbre, al Orfelinato de la Divina
Infantita y Asilo de las Hermanitas de los Pobres, para llevarle la clásica cuña. Al vernos entrar
nos recibieron con gritos de alegría y no cesaban de decir "ya están aquí los "Sanantones", y en
la Era no han parado un solo momento de darle vivas al Santo.
—¿Se presentaron todos los concursantes a los premios?
—Pues claro, hemos repartido todos los que había, menos uno que era el de la Caja de
Ahorros de Granada que ha quedado desierto.
Le traen de su casa su clásica "capichuela", como él le dice, para que se cubra sus galas,
que de tanta agua como tienen encima se encuentran bastante mojadas, le hacemos la observación
de que va a pillar una "pulmonía" pero en tono zumbón, nos dice que en sus setenta y cinco años
aún no sabe lo que es estar resfriado.
—¿Alguna cosa más?
—Nada hombre, que deis las gracias por medio del periódico a cuantas personas de buena
voluntad han contribuido con nosotros para darle el mayor esplendor posible a la festividad del
Santo, y que como todavía tengo unas papeletas de la cuña, me enseña dos tacos, y tengo que
echarlas fuera, porque si uno no se mueve, sería hacer desaparecer esta fiesta, ya que no sé si
sabréis que es la Hermandad más pobre de Guadix, pues los Hermanos solo cotizan 15 ptas.
anuales y tienen los mismos beneficios que los que pagan 100. Y nada más, que lo que hace falta
es que el año que viene haga el Santo que tengamos mejor día, para que tenga más vistosidad
esta típica fiesta.
Como estamos de acuerdo con el bueno de Don Juan, nos despedimos de él y lo dejamos
colocando papeletas de la cuña entre sus numerosas amistades174
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SAN ANTÓN
Las hogueras me recuerdan que es la víspera del Santo;
los corrillos de zagalas y mozuelos gozan tanto
que a mi espíritu apocado contagiáronle valor
Y me alegro y me entusiasmo... Luego voy correteando
las hogueras de otras calles, do están todos disfrutando
al halago de la lumbre, que les presta su calor.
Sentaditos al rescoldo de la hoguera al consumirse
muy juntitos uno al otro, cual si ansiaran confundirse
hay parejas amorosas que se arrullan a placer...
Mientras juegan los chavales, ríen y gritan alocados
corren, saltan sobre el fuego; los que están acalorados
ya se sientan y descansan, beben agua y a correr.
Yo contemplo embelesado este cuadro que extasía.
Siento envidia—no lo niego—mas no puede el alma mía
apagar un hondo grito de agudísimo dolor.
Me confunde una tristeza melancólica y pesada
y envenena cruel envidia a mí alma enamorada
que no puede, como aquéllos, arrullar su fiel amor.
Y soñando mil quimeras y ensayando mil canciones,
en un sueño sosegado, rebosante de ilusiones
que de pronto desvanece tenue ráfaga de sol,
me despierto al claro día, recordando que es la fiesta
que celebra el accitano en aquella ermita inhiesta,
solitaria, blanca y limpia, con su manto de arrebol.
He llegado a paso tardo a esta fuente de alegría
todo es risa y alboroto; todos gozan a porfía.
La campana de la ermita mientras tañe dulce son,
y a compás de ella pasean las muchachas en la era,
cortejadas por los mozos que les narran la quimera
del amor y las ternuras de su férvida pasión.
Yo no tengo a quien hablarle. Lo hago sólo, anonadado
pero observo que los mozos que se cruzan por mi lado
llevan limas y garbanzos, cañas dulces y turrón.
"Es el novio, me dijeron, que a la novia la convida
con la "cuña" allá en la reja" y esto fue una nueva herida
que inconscientemente hicieron a mi pobre corazón. J. DEL P.175
SAN ANTÓN, FIESTA POPULAR
San Antón. 1958 nos ha traído de nuevo este santo de las barbas y el marranillo. Pequeño,
tan pequeño como un santo de juguete. San Antón, como San Francisco, era el santo amigo de
los animales. De la santa hermandad. De ahí la historia de este marranillo al que resucitó el santo.
San Antón sacó a muy pocos viejos del rincón, si bien el día anduvo entre Pinto y Valdemoro. El
viento norte la viene tomando con nosotros y más de cuatro y más de cinco orejas se pusieron de
175
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color de «tirón de orejas». No obstante, el santo se lució y tuvo su buena tarde. El sol calentó un
poquito, la música animó lo suyo, los guardias de circulación estuvieron de gala y de estreno, y
se dieron las nueve vueltas a la ermita. Y es curioso esto de las promesas y de las vueltas en
donde vimos gentes de campo y gentes de feria, a pie o a mula, como en el poema de Don
Rodrigo.
San Antón tuvo la noche antes su poquito de fiesta, con sus iluminarias, sus cohetes y su
paseo hasta la ermita. Al dia siguiente, su gran misa y su procesión, bonita, de color, solemne y
graciosa a un tiempo. Después, lo de siempre, las típicas «cuñas», el gentío, el patear de los
caballos, la chiquillería, el pasodoble. San Antón ha puesto su primera nota en el año, que casi
podría decirse que, para nosotros, con él empieza. Y así hasta otro. ¡Ah!, y se nos olvidaba, solo
vimos una carroza. ¡Con tantos carros como hay en Guadix! ¡Animo, amigos! ¡Mucho ánimo!.176
NOVENA Y FIESTA DE SANTA CLARA
Con extraordinaria solemnidad se ha celebrado este año, en la iglesia parroquial de
Santiago, el novenario dedicado a Santa Clara de Asís, fundadora de las religiosas de su nombre.
El día 12, festividad de tan esclarecida hija del Señor, tuvo lugar una gran función religiosa,
cantando la sagrada misa el presbítero D. Cecilio Martínez López. Un coro de angélicales monjas
clarisas cautivó durante el solemne acto a los numerosos fieles con las preciosas estrofas de la
liturgia. El sermón estuvo a cargo del responsable accidental de la parroquia D. Manuel Ruiz
Ariza, quien con su habitual elocuencia nos mostró los salvadores caminos que recorriera la
Santa, para lograr con abundancia suma los bienes espirituales de su celestial destino. Como este
día fuera de gran contento para las predilectas hijas del más puro de los Amores, recibieron con
tan halagador motivo muchas felicitaciones, correspondidas con el especial honor de tener
abiertas durante varias horas del día la comunicación de sus locutorios, a través de cuyas
misteriosas rejas se escapan en santo tropel los hechizos de su delicada palabra, y donde
recibieron las personales atenciones de cuantos quisieron satisfacer el justo deseo de darles una
prueba más de respeto, cariño y admiración.
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CAPÍTILO X
FIESTAS PROFANAS
CASCAMORRAS
Hace unos días que apareció entre nosotros su arlequinesca figura, trayéndonos en los
multicolores lazos de su bandera recuerdos de un pasado mejor. Recorre las calles de la ciudad,
según reza la tradición, acompañado de una comisión de cofrades «de los de la mejor calidad y
peso», y de un tamborilero enjuto y grave como las figuras del Greco...
Van en misión de póstula para sufragar los gastos de la fiesta que anualmente se celebra,
por compromisos de honor, en la vecina ciudad de Baza. En su andariego discurrir, el
«Cascamorras» ofrece al devoto y al transeúnte su original bandera, y éstos besan reverentes la
efigie de la Virgen de la Piedad, no sin dejar de depositar su óbolo en la ambulante hucha que
lleva adosada al pecho otro severo cofrade.
La gente menuda le contempla entre embobada y temerosa, y prepara desde estos
momentos su infantil ánimo para el soñado día en que el «Cascamorras» ha de regresar a Guadix,
vencido, tiznado y rabioso, por la carretera de la Estación. A juzgar por la información que por
persona autorizada se nos facilita, días pasados se ha organizado una Hermandad encargada de
dar a esta fiesta sus antiguos esplendores, la que ya cuenta con más de ciento veinte asociados,
entre los cuales se ha efectuado un prorrateo para enjugar los elevados gastos que originará la
asistencia de todos los Hermanos a los tradicionales actos religiosos que se han de celebrar en
Baza el día 8 del próximo septiembre.
Asimismo, se propone la nueva Cofradía asistir el día 9 a la carretera de Baza para recibir
al «Cascamorras» y acompañarle en su entrada a la ciudad, simpática ceremonia que terminará
en la amplia explanada de la nueva iglesia de San Miguel, con la tremolación de la bandera.
Mas hasta aquí no se debe circunscribir el desaliñado relato de la tradicional fiesta. Hemos
de señalar hechos lamentables que dentro de la misma se desarrollan y que a juicio de cualquier
buen accitano deben de desaparecer. Por ejemplo: La entrada del «Cascamorras», tal cual se
realiza en la actualidad, constituye un grave peligro público... Y no ya precisamente por el bajo
lenguaje de los insultos que se le dirigen, sino por los injustos golpes que le asesta esa turba
incontrolable que, amparándose entre los demás, acude a su recibimiento.
La grata tradición de esta fiesta la estamos malogrando injustamente. Quienes hemos
traspasado los umbrales de la juventud y recordamos lo que en otro tiempo era, sentimos cierta
amargura espiritual. No se puede comparar lo de ayer con lo de hoy sin sentirse avergonzados.
Volviendo al pasado, no podemos negar que era verdaderamente regocijante la contemplación
de aquella noble chiquillería que avanzaba entre alegre, atrevida y recelosa hasta las llamadas
«Caleras de Matanás», para recibir al «Casmorras» adelantándose un kilómetro en sus infantiles
correrías profiriéndole ditirambos tan inofensivos como los de «¡Cascamorras, pincha la uva!,
insultos de los que por su distancia y despreocupación a las ofensas de sus precoces provocadores
nunca se llegaba el «Cascamorras» a enterar... Los mozalbetes, cuando más, solo le tiznaban, y
los más forzudos únicamente le aprisionaban entre sus brazos para embadurnarle el rostro con
polvos de almagra o restregarle en la boca algún merengue... Pero nunca se le ocurrió a nadie
arrojarle piedras u otros objetos que le pudieran herir.
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El público, estacionado en todo el trayecto, contemplaba alegre y sin temores el paso de
«Cascamorras» y su vistosa Cofradía, acompañándole hasta la casa del Hermano Mayor, donde
se tremolaba la bandera, momentos en que la multitud permanecía arrodillada aclamando a la
Virgen de la Piedad. Pero la fiesta ha cambiado de aspecto, y esto es precisamente lo que hay
que evitar. Y si la injusta conducta de un puñado de desaprensivos no se puede corregir, y el
espectáculo no ha de hacer honor a la tradición y buenas costumbres, que se suprima por dignidad
social. Aunque no lo podemos creer, porque conocemos el buen paño, tenemos entendido que en
Baza no se le trata tampoco con los debidos respetos. Pero si así fuera, que Baza oiga también
nuestra protesta. En fin, esperemos confiados en que las autoridades de una y otra población
pondrán los debidos remedios para garantizar la epidermis de este atrevido y original intérprete
del «Cascamorras», heroico mantenedor de estas gloriosas tradiciones. JUAN PEDERNAL
CASCAMORRAS, SI... PERO...
No debemos olvidar que existe una Virgen, "LA PIEDAD", venerada, buena y sencilla,
pequeña y cautivadora, razón única de estas explosiones de júbilo, de estos redobles de tambor...,
de esta visita anual a la ciudad de Baza. Testigo fui el año pasado de los actos de culto en el
templo de la Merced y del ambiente piadoso y entusiasta con que se esperaba la hora de la
procesión y la hora de la llegada de la representación de Guadix. Sinceramente he de proclamar
la grata e inesperada impresión que experimenté desde el momento mismo de mi descenso del
coche que nos condujo desde Guadix a Baza. Tomando como base para mis juicios el espectáculo
de un "Cascamorras " que termina semivestido, semivivo,
semipersona humana, esperaba encontrarle maltrecho,
perseguido y jadeante, huyendo de la turba que le asediaba.
¡Nada de eso! ¡Todo distinto y sublime! Nos esperaba un
"Cascamorras " alegre, confiado, limpio, magnifico...,
rodeado de la Junta Directiva de la Cofradía de "La Piedad",
con su Consiliario y nutrida muchedumbre de bastetanos de
todas clases sociales.
Se nos recibió con saludos y abrazos de hermanos y,
abriendo marcha una banda de cornetas y tambores, entre
aplausos del vecindario, nos dirigimos a la Plaza Mayor en
donde nos esperaba, riente y satisfecho, nuestro Prelado
acompañado del Ayuntamiento, bajo mazas, autoridades
civiles y militares, dignísimo clero bastetano y miles de
fieles que querían asistir al solemnísimo pontifical que, en
la iglesia de la Patrona, ofrecerían a su Madre de "La
Piedad", las ciudades de Guadix y Baza. Lugar preferente
ocupó la Cofradía de Guadix y delicada atención de los cofrades de Baza, al ofrecer sus blandones
encendidos a los hermanos de Guadix, para que los lucieran durante la misa, como prueba de una
misma fe y un mismo amor. Una, dos, veinte veces resonó el nombre de Guadix en la oración
sagrada que pronunció nuestro estimado D. Isidoro.
Con qué complacencia oía la Santísima Virgen... oía nuestro único y querido Pastor,
autoridades y pueblo, el afiligranado enlace de unos nombres que, cargados de historia y bajo la
presión de los labios del ungido del Señor, manaban miel de secular devoción y de acendrada
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piedad y sangre de conocidos heroísmos en defensa de un mismo suelo y unos mismos valores
eternos: ¡GUADIX Y BAZA, BAZA Y GUADIX!
Debido a la tormenta que se desencadenó durante la tarde y noche, no fue posible la salida
procesional de la sagrada imagen. Como despedida se entonó solemne Salve y regresamos a
Guadix. ¡Accitanos!... sinceramente, como consecuencia de cuanto vi y, principalmente, de
cuanto oí te digo: En Baza y para honra de la Santísima Virgen, quisieran y lo esperan, que
Guadix exteriorice y pruebe su amor a la Madre de “La Piedad”, no solo enviando al
"Cascamorras" simpático y gracioso mensajero, oportuno anuncio de unas fiestas de color y
alegría, sino con la asistencia de sus corporaciones civiles y militares, gremios, representaciones
de cofradías y pueblo en general. Así debe ser y así será en adelante, decimos nosotros. No
olvides que el día 8 de septiembre Baza declara a los guadixeños poseedores de sus calles y
plazas, parques y alamedas y hasta de su Virgen de la Piedad, para que Guadix la festeje a su
modo y con sus medios. Ante tan generosa entrega, ¿qué debe hacer Guadix? ¿Qué sería de la
fiesta de Guadix, si los bastetanos se recluyeran en sus casas para ver pasar el cortejo, para ver
actuar a Guadix? Baza que presenciará la llegada de centenares de espectadores en la próxima
competición deportiva, espera la visita de millares de devotos el día 8 de septiembre. Por lo tanto,
no solo "Cascamorras", sino a Guadix en cuerpo y alma, espera la Virgen de la Piedad en su
templo. JOSÉ VILCHEZ177
CASCAMORRAS
Cumpliendo ineludibles preceptos de la tradición, el día de San Agustín aparece en
nuestras calles la típica figura de Cascamorras. Este personaje legendario que nos trae, entre
vientos de antaño y juvenil alboroto, el aroma y la solera del pasado. Su traje policromado, obra
y símbolo de nuestro antiguo
sentir, lucirá de nuevo en nuestras
calles. Y como también la
tradición impone, recorrerá todos
los rincones de la ciudad, al frente
de su histórica Cofradía, entre el
disparo de cohetes y redobles de
tambor, dando a besar a las gentes
la imagen de la Piedad, que lleva
Cascamorras adherida a los
pliegues de su vieja y venerada
bandera. Y por cada ósculo que la
Virgen recibe, el mismo devoto que la besa da en premio unas monedillas, con las cuales la
Hermandad ha de sufragar los gastos del obligado viaje a la vecina ciudad de Baza, donde está
trazado que se ha de celebrar anualmente la gran festividad religiosa.
A la vuelta de Baza la chiquillería, siempre alegre y atrevida, le acompañará embelesada
en todo su recorrido, y al grito de ¡CASCAMORRAS!, despertarán los nobles sentimientos de
una hidalga ciudad, que, como la de Guadix, ha puesto en esta fiesta fuego de cariño y honor de
historia. Este acontecimiento es esperado con impaciencia por todos aquellos, grandes y
pequeños, hombres y mujeres, que desean muy de veras un alto en la monotonía de su vivir y
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una ocasión para divertirse, aún a costa de los tomatazos que, pacientemente, recibirá el tan
sufrido protagonista de esta popular y accitana fiesta.
Y hasta otro año. Otro año que pasa al viejo archivo de nuestros juveniles recuerdos. Otro
más que ha cruzado por nosotros, hiriendo con sus afiladas garras la pobre materia con que nos
formó el destino... JUAN PEDERNAL178

TRADICIONES QUE ENNOBLECEN
Del pretil de la parroquia de San Miguel, morada religiosa de la tan vieja como venerada
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad, partió a las ocho y media de la mañana del día 8 del corriente
una numerosa comisión de cofrades de la misma, con el fin de dar adecuado cumplimiento a la
tradicional obligación de asistir y costear la gran fiesta que en honor de la Santísima Virgen se
celebra anualmente en la vecina ciudad de Baza. Al frente de la misma iba su presidente don
Cecilio Troyano Sánchez y en representación del consiliario, —que lo viene siendo por derecho
propio el párroco de la referida feligresía—D. Luis Gerardo Gálvez. Nosotros nos unimos al
noble cortejo por especial devoción a la tan celestial Reina del Cielo. Y como entre sus directivos
encontrásemos deferencias que nunca sabremos agradecer cual se merecen, quedamos obligados
desde aquellos momentos a considerarnos como tales retoños de la Cofradía y a entregarnos en
cuerpo y alma al disfrute espiritual de sus viejas glorias.
A la entrada de Baza fuimos recibidos por dignas representaciones de la autoridad
municipal y directivos de aquella Hermandad, y una vez hechas las presentaciones, equivalentes
a la fusión moral de estos dos pueblos que marchan fraternalmente unidos para el mismo fin
religioso, se formaron dos numerosas filas, entre las que figuraba el típico Cascamorras,
enarbolando orgulloso la vieja bandera de la accitana Cofradía, y al compás del marcial redoble
de los tamborileros hicimos la entrada en la histórica ciudad, la que vestía aquel día las galas
propias de una gran fiesta.
Penetrada la comitiva en el hermoso templo de la Merced, a cargo de virtuosos Padres
Franciscanos, donde se venera y rinde especial culto a la preciosísima imagen de la Virgen,
comenzó la solemne función religiosa, acto al que asistieron todos los componentes de ambas
Cofradías, figurando también en la presidencia de honor el ilustre alcalde de aquella ciudad don
Jesús Domínguez Valdivieso. Ofició la misa, que fue interpretada por un coro de excelentes
músicos y cantores, el prestigioso sacerdote don Luis Alcón Nondedeu, y predicó con
extraordinaria elocuencia las glorias de María, el Rvdo. Padre Santos Nuin, de la Residencia de
PP. Redentoristas de Granada.
Terminado este religioso acto nos dedicamos a admirar el núcleo urbano de Baza, dentro
del que encontramos importantísimas reformas que hablaban muy a las claras del celo de sus
autoridades y de la eficaz colaboración de su patriótico vecindario, que sienten muy dentro de sí
el justo anhelo de progreso y embellecimiento de su pequeña patria. Allí tuvimos también el
honor de saludar a amigos de rancia y noble solera, quienes nos dispensaron las atenciones
propias de su elevada condición social. Y antes de que nos saturáramos del regocijo que nos iba
proporcionando la contemplación de sus templos, de sus calles, de sus paseos y de sus bien
cuidados jardines, nos volvió a reclutar en su gran plaza las campanas de la mercedaria iglesia,
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con el fin de que nos dispusiésemos a asistir a la procesión que más tarde recorriera triunfalmente
sus evocadoras calles. Ya en esta iglesia se organizaron dos largas filas de cofrades de ambas
Hermandades, las que con sus estandartes y guiones se dirigieron a la Plaza Mayor, donde una
bandada de blancas palomas nos rindió también el misterioso homenaje de sus arrullos, con el
fin de recoger a la Corporación Municipal, en la que también figuraban en representación de la
de Guadix el Teniente de Alcalde don Joaquín Leyva León y el concejal don Rafael Miranda
Leyva, la que bajo mazas y escoltada por fuerzas de la Policía Municipal y Banda de Música,
hubo de presidir aquella extraordinaria procesión de la Reina de los Cielos.
Por fin se organizó la solemne procesión. Apareció la Virgen en el atrio del templo, y con
su soberana presencia se nos hizo la luz de la fe y la luz de su indescriptible grandeza. Iba en
magnífica carroza, junto a un artístico templete de plata, cubierta con un rico manto azul de
primorosos bordados y valiosísima corona de oro. ¡No cabían más joyas sobre el cuerpo
inmarcesible de nuestra Reina! Con tan maravilloso exorno recorrió triunfal las calles más
importantes de aquel católico pueblo, oyendo las fervientes aclamaciones que constantemente se
le tributaban. Y como las purezas de amor femenino y las perlas de las lágrimas de la mujer
española no pueden faltar nunca en el espiritual relicario de la Virgen, un grupo de sus bellas
camareras, ataviadas con elegantes mantillas, daban especial realce a aquella emocionante
procesión de la Redentora del mundo, la que al volver a su iglesia y ser nuevamente colocada en
el trono augusto de su realeza, miró compasiva a los hijos de Guadix y Baza para bendecirlos y
ofrecerles su maternal protección.
La satisfactoria jornada terminó con la repetición de los vivas a la Virgen de la Piedad, y,
aunque para nosotros no hubo aquel día nada más grande que los acontecimientos religiosos
desarrollados con motivo de esta gran fiesta, no quisimos tampoco abandonar Baza sin antes
escuchar una de las escogidas obras que aquella noche interpretó en la Plaza Mayor su
competentísima Banda Municipal. Y con aquellos gratos sabores de religión y arte tornamos a
Guadix contentos de haber visitado la bastetana ciudad. Y antes de poner punto final a esta pobre
reseña se nos ocurre preguntar: ¿Se podrían perfeccionar algunos detalles de esta grata tradición?
Yo creo que sí. JUAN PEDERNAL.179
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ARTÍCULOS SOBRE LA FERIA GUADIX Y PROGRAMAS DE FESTEJOS
LA FERIA GRANDE
Escribir para un extraordinario, si de tal podemos calificar el presente número, es mucho
más difícil de lo que a primera vista parece. Porque si extraordinario es el motivo que lo inspira
y extraordinario el público que lo ha de censurar, extraordinarias deben ser también las dotes
literarias del que escribe y las imágenes fiesteras que decoren la hoja impresa. Y para estas
grandes solemnidades no está preparada nuestra pluma.
Nosotros, los enamorados hijos de esta tierra ideal, noble y acogedora, no nos atrevemos
a hablar de nuestro Guadix, si antes no ungimos de mieles nuestros labios, para que cuando se
den a la luz pública las ideas, hayan libado en ellos las palabras con que hemos de enaltecerlo...
Porque, pongamos por mero ejemplo: ¿Quién se atreve a cantar, por florido lenguaje que
escogiera, las grandezas arquitectónicas de nuestra catedral, prodigio del arte y grato remanso
del espíritu? ¿Y a desenterrar las profundas razones históricas que se encierran entre las morunas
almenas de la Alcazaba, conservadora perpetua de glorias y tristezas pasadas y leyendas siempre
vivas?... ¿Y a hacer florilegios sobre el admirable paisaje de nuestra fértil vega, generosísima
compensadora de los sudores del trabajo?... ¿Y a filosofar sobre la soñadora barriada de las
Cuevas, cuya cautivadora estructura está trazada con los misteriosos buriles de la voluntad
divina?... ¿Y sobre la asombrosa perspectiva que nos ofrece el Paseo de la Catedral, con su
mágico balcón al horizonte, bello paraje desde el que la ciudad contempla y recibe las caricias
del sol, desde que nace hasta se oculta?... ¿Y de sus numerosos y ejemplares centros de
enseñanza, de sus hombres ilustres, de sus Obispos santos y mártires, de sus escritores, de sus
pintores, de sus músicos y poetas, de su Seminario, de su Instituto Laboral, de su Escuela de
Artes y Oficios, de su Colegio de 2ª Enseñanza "Ntra. Sra. de las Angustias", de sus Grupos
Escolares, de su gran industria del esparto denominada "Patronato del Sagrado Corazón de
Jesús", de su fábrica de tejidos "Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro", de sus cerámicas y de su
extraordinario comercio?...
Del 25 al 30 de septiembre, Guadix se viste de gran gala. Y las joyas con que exorna el
escenario de sus festividades no son falsos oropeles hijos de una obligada propaganda, sino oro
de incalculables quilates. Claro está que estos grandes espectáculos de arte y de poesía que hallará
en Guadix el forastero, no es precisamente lo que distrae mi ánimo de hombre ya propenso a la
caducidad... Porque a los niños y a los viejos, más viejos hoy los niños y más niños quizá los
viejos, lo que más nos embelesa son los gigantes y cabezudos; las cucañas y los globos y
fantoches; el autochoque y los caballicos; el tren diabólico; el tonto de los títeres; la música, la
traca y los “tejeringos”; el trato de un borrico cojo y tuerto, acaloradamente avalado por “Goro”
el gitano, y a su consorte, la “Chica”, ofreciendo a las mujeres incautas retales de percal por seda
y una cuarta de tela por media vara... Y como grato complemento, desayunar en un castizo
bodegón, cubierto de blancas sábanas, al lado de una guitarra y una copla...
Así es, que, para vosotros, la feria de los negocios. Para nosotros, la feria de las ilusiones...
Juan Antonio 180
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¡ONCE AÑOS EN GUADIX!
Hace tres años, el Sr. Alcalde, me concedió el honor de escribir para el Programa Oficial
de las Fiestas el tradicional "Pregón". Recuerdo bien que no emborroné cuartilla alguna: mi
pluma fue el componedor, uno de los componedores de la “Imprenta Bocanegra”, donde el
almeriense firmante de estas líneas prestó sus servicios como encargado durante once años.
¡Once años en ese valle, musa de los poetas de todos los tiempos, baluarte primero e
inconmovible del cristianismo hispano, fundido con la hidalguía y la nobleza de ese pueblo
accitano!
Este año, en Barcelona, donde resido, al acercarse tus fiestas septembrinas, tan famosas
que no necesitan encomiarse, he sentido una nostalgia parecida a la del hijo ausente de su tierra
natal, y he sentido, también, veneración por esa vieja y señorial ciudad, unido a un respeto que
solo yo siento porque guarda las cenizas de mis padres en el relicario de su piedad inconfundible.
Y no han sido obstáculo para recordarte estos dos millones de habitantes que bullen, rebullen y
pasan por las aceras como una cinta multicolor y sin fin, ni el ruido ensordecedor de los millares
de automóviles y motocicletas, ni los trolebús, ni los tranvías, ni el gran "metro" del subsuelo, ni
el fantástico funicular que sube arañando con sus cremalleras de acero la peligrosa pendiente,
hasta alcanzar la montaña del Tibidabo, desde el cual contemplan los ojos uno de los panoramas
más maravillosos del mundo. No ha sido obstáculo la belleza vorágine de esta gran urbe
barcelonesa, que absorbe la vista y el pensamiento, para recordarte ante tus fiestas de septiembre
y verte como te he visto durante once años vestida tu ciudad de gala, sintiendo las alegres notas
de tus dianas y el bullir de tus mocitas bellísimas y virtuosas, desgranando sus risas cascabeleras
como otra sinfonía más de la Feria. Y he recordado a "Cascamorras", que tiene el honor de ser
recibido por todas las clases sociales de Guadix. Y me parece estar viendo tus artísticas
iluminaciones y, bajo éstas, los puestos de turrón, de baratijas y de "cosas" de feria, "asaltados"
por grandes y chicos, fundidos por esa hermandad de las fiestas accitanas. Y veo, también, sobre
el lecho seco de tu río, los hermosos ejemplares que concurren a tu famosísima feria de ganados,
y oigo los "tratos" que hacen, "ayudados" por el calé servicial, marchantes castellanos,
aragoneses, asturianos, catalanes, andaluces... Y a Juan Ruiz, con ceremoniosa parsimonia, don
de gentes y sentido de su autoridad, le estoy contemplando y le veo ordenar la colocación de los
autochoques, "caballitos" y demás atracciones, y los puestos de churros y demás bodegones...
Y así, Guadix inolvidable, aunque no te vea, te veo; aunque no te sienta, te siento; aunque
no te oiga, te oigo; aunque no esté en tu feria, lo estoy; aunque no conviva estos días feriados con
mis íntimos amigos, yo brindaré por ellos, y sé que mi recuerdo también les hará brindar a ellos
por mí.
Ni el tiempo ni el espacio serán capaces de borrar de mi mente a la bella ciudad accitana
que guarda mis más caros recuerdos y mis más sagrados seres reposando en la última morada
que le cedió esa tierra hospitalaria. Sirvan estas líneas como deuda de gratitud imperecedera de
este almeriense que, desde Barcelona, os desea unos días jubilosos de sano esparcimiento en
vuestra siempre atrayente, acogedora y famosa feria de septiembre.
José Artero Rodríguez. Barcelona, 2 septiembre 1955.
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PROGRAMA OFICIAL DE LOS FESTEJOS QUE CON MOTIVO DE LA FERIA DE
GANADOS SE CELEBRARÁ DEL VEINTICINCO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE
DE 1.955
DOMINGO 25
A las 10 de la mañana: En el campo de San Antón, campeonato de atletismo, organizado
por el Frente de Juventudes y que comprenderá distintas actividades.
A la 12. Cabalgata anunciadora de las fiestas, que recorrerá las principales calles de la
ciudad, precedida de gigantes y cabezudos.
A las 12,30. Inauguración del primer concurso de fotografía artística, en uno de los
salones de las Casas Consistoriales, bajo el patrocinio
del Ayuntamiento y con valiosos premios.
A las 5,30 de la tarde. En el campo de San Antón,
partido de fútbol entre el Utica de Marmolejo y Guadix
C. de F., correspondiente al campeonato de primera
regional.
A las 8 de la noche. En los salones de la Hermandad de
Labradores, exposición de pintura de artistas locales y
regionales.
A la 9,30. Inauguración de artísticas iluminaciones,
instaladas en la Plaza de Onésimo Redondo y
principales calles de la población.
A las 10,30. Velada en la referida Plaza, amenizada por
la Banda Municipal de Música.
LUNES 26
A las 10 de la mañana. Inauguración de la Feria de Ganados, con asistencia de autoridades
y Banda Municipal.
A las 10,30. Carrera en circuito, consistente en 20 vueltas desde la gasolinera a San Lázaro
(carretera de Granada antigua) y regreso por la nueva carretera, patrocinada por el Ayuntamiento,
en la que se adjudicarán premios para los tres primeros clasificados.
A las 11. En el campo de San Antón, partido de balón-mano entre las Centurias
Emperador Carlos y Juan de Austria, que se disputarán un trofeo.
A las 12,30. Bendición e inauguración del Matadero Municipal, con asistencia de las
Autoridades.
A la 1. Concierto por la Banda Municipal en la Plaza de Onésimo Redondo.
A las 7 de la tarde. Concurso de escaparates con adjudicación de premios en metálico.
A las 9 de la noche. Velada en la Plaza de Onésimo Redondo.
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A las 10. Gran concurso de cante flamenco, con adjudicación de premios en metálico,
organizado por la Obra Sindical de Educación y Descanso.
MARTES 27
A las 11 de la mañana. En el Parque del Generalísimo, emocionante encuentro de balónvolea entre los equipos de Flechas Cardenal Cisneros contra Batalla Bailen, y de cadetes y guías
Juan de Austria y Emperador Carlos, con adjudicación de copas a los vencedores.
A las 12. Concierto por la Banda Municipal en la calle de José Antonio.
A las 5,30 de la tarde. Gran partido de fútbol entre un equipo de 2ª división y el Guadix
C. de F., patrocinado por el Ayuntamiento, y adjudicándose una copa al vencedor.
A las 6 de la tarde. Elevación de globos y fantoches y disparo de fuegos japoneses en la
Plaza de Onésimo Redondo.
A las 10 de la noche. Gran velada por la Banda Municipal en la referida Plaza.
MIÉRCOLES 28
A las 10 de la mañana. Fiesta de la banderita organizada por la Cruz Roja.
A las 12. Concierto por la Banda Municipal en la Plaza de Onésimo Redondo.
A las 4 de la tarde. En el campo de San Antón, partido de baloncesto entre los equipos
del Frente de Juventudes de Granada y el Guadix, donándose una copa al vencedor.
A las 5. Encuentro de fútbol entre los equipos del Frente de Juventudes de Granada, y el
de esta localidad, disputándose un valioso trofeo donado por el Ayuntamiento.
A las 11 de la noche. Actuación pública del Teatro Español Universitario de Granada en
la Plaza de la Catedral, con la representación de "DRAMA NUEVO".
JUEVES 29
A las 10 de la mañana. Solemne función religiosa en la parroquia de San Miguel, en honor
de su titular, con asistencia de las autoridades.
A las 12. Concierto por la Banda Municipal en la Plaza de Onésimo Redondo.
A las 1. En dicha Plaza, gran concurso de bebedores de cerveza, organizado por la casa
Damm con adjudicación de premios en metálico.
A las 4 de la tarde. Elevación de globos y fantoches en la calle de San Miguel.
A las 5. Carrera de cintas, en la Plaza de Onésimo Redondo organizada por la Delegación
Comarcal del Frente de Juventudes.
A las 7,30. Solemne procesión de la imagen de San Miguel, con el itinerario de costumbre.
A las 11 de la noche. Actuación de Coros y Danzas, organizada por Educación y Descanso, en la
Plaza de la Catedral.
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VIERNES 30
A las 11 de la mañana. Concierto en el Parque del Generalísimo, por la Banda Municipal.
A las 12. Carreras de cintas en la Plaza de Onésimo Redondo, organizada por el Frente de
Juventudes. A las 7,30 de la tarde. Clausura de las distintas exposiciones.
A las 8,30 de la noche. En los salones del Excmo. Ayuntamiento, entrega de premios a
los vencedores de los distintos campeonatos y exposiciones.
A las 11. Castillo de fuegos artificiales en el Paseo de la Catedral.
A las 12. Gran traca en la Plaza Onésimo Redondo y retreta por la Banda Municipal,
como final de fiestas.
Durante los días 25 al 30, exposición de los trabajos realizados por los jóvenes del Frente
de Juventudes en el Hogar del mismo (Calle de la Concepción, 3) con premios a las mejores
obras. Guadix a 9 de septiembre de 1955.
V° B° EL ALCALDE: José Vega García; EL SECRETARIO: José Martínez Fajardo
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS: Ramón Sierra Hernández
RESUMEN DE LA FERIA Y DOS NOTAS DE ENALTECEDORA OBRA SOCIAL
Con motivo de la celebración de nuestra Feria y Fiestas, el Ayuntamiento ofreció el día
29 de septiembre a los ancianos acogidos en el Asilo de Desamparados, una comida
extraordinaria. Este humanitario gesto de nuestras autoridades municipales tiene en la Casa
Consistorial solera de tradición. ¡Dios quiera que no se apague nunca del corazón de nuestros
gobernantes el fuego de tan bienhechora conducta!
Hasta aquí hubiéramos señalado la meta de nuestra información, si razones de equidad y
de justicia no nos indujera a otros brevísimos comentarios, ya que la Feria de Guadix se ha
desarrollado este año de forma brillantísima, porque todos los números de su original programa
han sido amenos, atrayentes y sugestivos. Enunciémosla, aunque sea a vuela pluma, y pidamos
perdón por la falta de adjetivos laudatorios con que se debe reseñar. La Cabalgata anunciadora
de las fiestas resultó muy atrayente y divertida para todos, y gratísima a la chiquillería, siempre
ansiosa de esta clase de festejos. El Concurso de Fotografía Artística y la Exposición de Pintura
de artistas locales y regionales, fue objeto de la admiración de los miles de personas que por las
mismas desfilaron. Los partidos de fútbol, campeonato de atletismo, carrera ciclista, partido de
balonmano, balonvolea y baloncesto, muy interesantes. El concurso de cante flamenco, de gran
espectacularidad. Las carreras de cintas muy vistosas. La fiesta de la banderita, enaltecedora obra
de amor social, de positivos resultados económicos. El concurso de bebedores de cerveza, muy
distraído. La elevación de globos y fantoches, de sumo agrado. El concurso de escaparates, de
extraordinario gusto artístico. La exposición de muebles de los “Almacenes Julián” en su nuevo
local de la calle de José Antonio, una de las más atrevidas ostentaciones de grandeza comercial
que se han hecho en nuestra ciudad y, por lo tanto, digna de los mayores elogios. La
representación de "Drama Nuevo'', cuya magistral interpretación corrió a cargo de artistas del
Teatro Español Universitario, maravillosa, maravillosa, maravillosa. La actuación de “Coros y
Danzas”, atrayente espectáculo organizado por Educación y Descanso, excelentísima. La
procesión de San Miguel, de gran solemnidad y recogimiento. La feria de ganados, muy animada
y productiva. Las veladas y conciertos de nuestra reorganizada Banda Municipal a tono con su
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reconocida competencia. Las iluminaciones instaladas por la Casa Segado de Almería, de un
resultado majestuoso. El castillo y la traca de grandes efectos artísticos. Todos los números del
programa oficial, han resultado muy hermosos. Claro está que pueden y deben de irse superando.
Nuestro aplauso, por demás conquistado y merecido, al Sr. Alcalde y Comisión de Festejos.
Pero de todos los festivales celebrados, con ser tan importantes, ninguno superó, a nuestro
juicio, como el de la ya indicada comida a los pobres asilados... Estos elevados ejemplos del
humano sentir, sí que tienen un valor moral incalculable... Preguntémosle, si no, a nuestra
conciencia y ella nos hablará más íntimamente de estas satisfacciones del espíritu, por demás
abandonadas. Quienes no tuvieron la suerte de contemplar aquel cuadro filosófico que formaban
los ancianos en derredor de sus limpios comedores, cuadro evocador de la Santa Cena, no puede
darse cabal idea de sus insospechadas grandezas. Porque donde esté encendido el foco de la
caridad al desvalido, allí está Dios, y donde está Dios, están íntimamente abrazadas todas las
bellezas divinas y humanas... El lugar elegido por las meritísimas Hermanitas que con tanta
abnegación cuidan de aquel montón de cuerpos que secó el cierzo de los sufrimientos, fue un
patio evocador, cuajado de rosales y acariciado por los arrullos de centenares de palomas que
tienen sus nidos— ¡caprichos del Señor! — al lado del de los pobres... Allí, en aquellos momentos
gratísimos, elevamos nosotros también el alma, rezando, y ensanchamos nuestros pulmones
aspirando los embriagadores perfumes de aquella ideal mansión, donde los pobres peregrinos de
la vida encuentran su mejor retiro. En una exquisita paella, carne, vino y postre, consistió el menú
que tan cariñosamente les fue servido. Y ¡qué de risas y de gozar el de aquellos venerables
ancianos — niños por unas horas—cuando los calorcillos del vino y los besos del halago se
apoderaron de sus débiles cuerpecillos...!
Otro de los números que, sin figurar en el programa, pero igualmente favorecido por el
Ayuntamiento, nos obliga a los más cálidos elogios, fue el merecidísimo homenaje que la
Agrupación musical de sus antiguos alumnos, rindió a su popular e inolvidable maestro D.
Miguel López Muley. Esta deuda de honor y de gratitud fue con generosidad pagada la noche del
dia 29 de septiembre con el gran concierto celebrado en la Plaza de la Catedral, alternando con
los magistrales artistas de los Coros y Danzas de Educación y Descanso, de Granada, cuyo feliz
pensamiento de ofrecer a Guadix estos regalos del arte es digno del mayor encomio. Después
desfiló la rondalla por las calles de la ciudad, recreando las horas de su nocturno reposo con las
melodías de aquellos geniales pasodobles que el Maestro Miguel tantas veces interpretara en el
mágico violín de sus dorados sueños... ¡Muy bien, señores organizadores! Y con un trueno gordo,
capaz de desconectarnos el sentido, terminaron nuestras tradicionales Feria y Fiestas.
Entre los varios concursos celebrados con motivo de las fiestas locales destacó el
patrocinado por la Obra Sindical de Educación y Descanso entre los "cantaores" de flamenco. Si
bien hubo algunas deserciones entre los previamente inscrito, suponemos que por miedo al
"respetable", la representación del cante “hondo” de nuestra ciudad fue bastante numerosa,
aunque a la postre, el jurado, constituido por D. Aniceto Morales, D. Eduardo Gómez Hernández
y D. Francisco Giménez, declaró desierto el primer premio, bastante apetecible, ya que se
trataban de 500 pesetas, adjudicando el segundo a Andrés Gómez Montalbán y Antonio González
Pérez, este último de Benalúa, los que se repartieron las trescientas pesetas del mismo. Es de
destacar la actuación, fuera de concurso y totalmente desinteresada, de la simpática “Niña
Alegría”, del Teatro Cervantes, que se encontraba actuando con su compañía en nuestra ciudad,
que hizo una completa exhibición de su maestría en el difícil arte.
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COROS Y DANZAS DE EDUCACIÓN Y DESCANSO
Con motivo de las fiestas de nuestra ciudad y como espectáculo popular presentado por
la Comisión de Festejos, actuó el pasado dia 29 el Grupo Artístico de Educación y Descanso de
Granada, integrado en su totalidad por productores granadinos que, no obstante su condición de
aficionados, demostraron ante el público estar bastante capacitados para parangonarse con
cualquiera entre los mejores de los artistas profesionales. Gustó enormemente todo el conjunto,
especialmente los grupos de bailes regionales, y consideramos un deber de justicia destacar la
magnífica intervención plena de gracia del joven Cano que con sus "golpes" y ocurrencias ayudó
al público a soportar la un poco refrescante
temperatura, calentándolos a fuerza de
carcajadas. Con el Grupo Artístico de Granada
hizo su presentación en público la Rondalla de
Educación y Descanso de nuestra Delegación
"Maestro Miguel" cuya presencia en el
escenario fue acogida por el público con una
ovación que repitió, aumentada y corregida, al
final de cada una de sus actuaciones. Es un
orgullo para nosotros reseñar esta magnífica
actuación de nuestra rondalla, la mejor
contestación a esos que creen muerta nuestra ciudad. Las ciudades, como las personas, no mueren
mientras en ellas alienta el espíritu; y la presencia en la Placeta de la Catedral de ese grupo de
muchachos entusiastas, es una demostración palpable de que Guadix no está muerto. Guadix
tiene, como siempre, un espíritu pujante capaz de todo, quizá soterrado, quizá somnoliento, pero
dispuesto a mostrarse potente y capaz a poco que haya algo digno de manifestarlo.
Nuestra enhorabuena a todos, a los jóvenes y a los otros, a esos magníficos veteranos,
Balboa, Romillo, Hidalgo y Merino, que con todo entusiasmo pretenden, y consiguen, rehacer
aquellas magníficas agrupaciones musicales guadijeñas, de las que fue alma su maestro y director
el Maestro Miguel, cuyo nombre campea en la magnífica bandera de la agrupación; nuestra
enhorabuena al director de la rondalla, Sr. Bújez, que en tan poco tiempo ha conseguido conjuntar
tan maravillosamente ese magnífico conjunto de veinte instrumentos; y también, por qué no,
nuestra enhorabuena a nuestro periódico ACCI y su Director, que tanto sabe de entusiasmos,
trabajos y berrinches para resucitarlo dormido181.
PROGRAMA OFICIAL DE LOS FESTEJOS QUE CON MOTIVO DE LA FERIA DE
GANADOS SE CELEBRARÁN DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1956.
MARTES DÍA 25.
A las 12. Cabalgata anunciadora de las fiestas que recorrerá las principales calles de la
ciudad, precedida de gigantes y cabezudos.
A las 12,30. Inauguración del Concurso-Exposición Nacional de Fotografías, organizado
por la Agrupación Fotográfica Accitana y Patrocinada por el Ayuntamiento, con adjudicación de
un premio de Honor y tres premios nacionales, más los enviados por Organismos o Entidades,
así como por particulares. A las 13. Concierto por la Banda Municipal en la Plaza de Onésimo
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Redondo. A las 7 de la tarde: Inauguración de la Exposición de Pintura instalada en los Salones
del Excmo. Ayuntamiento y otra Pictórica-Literaria. A las 8,30. Inauguración de la Exposición
de una selección de trabajos efectuados por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios,
presentados en el Salón de Exposiciones del Centro, con adjudicación de premios donados por
el Ayuntamiento. A las 9,30 noche. Encendido del nuevo alumbrado fluorescente en las
principales calles de la población. A las 10. Concierto en la Plaza de Onésimo Redondo por la
Banda Municipal.
MIÉRCOLES DÍA 26
A las 10de la mañana. Inauguración de la Feria Ganados, con asistencia de autoridades y
Banda Municipal. A las 11. Competición de atletismo en el Parque del Generalísimo organizada
por el Frente de Juventudes, con adjudicación de
trofeos. A las 12. Concierto por la Banda del
Regimiento de Córdoba núm. 10 en la calle de José
Antonio182. A las 5 de la tarde. Carrera de campotravés (cuatro mil metros) organizada por el Frente
de Juventudes, en la que podrán tomar parte jóvenes
de 16 a 21 años, con adjudicación de premios. A las
6. Concierto por la Banda Municipal en el Parque
del Generalísimo. A las 7. Concurso de escaparates
con adjudicación de premios en metálico. A las
10'30 de la noche. Concierto por la Banda de
Música del Regimiento de Infantería de Córdoba, en la Plaza de Onésimo Redondo. A las 11.
Actuación del T. E. U. (Teatro Español Universitario) en función de gala, organizado por la
Comisión Ejecutiva Pro-Monumento a Pedro Antonio de Alarcón y patrocinado por el
Ayuntamiento.
JUEVES DÍA 27
A las 10,30 de la mañana. Partido de baloncesto entre un equipo del Frente de Juventudes
de esta ciudad y otro de Granada, en el Parque del Generalísimo. A las 12,30. Concierto por la
Banda Municipal en la calle de José Antonio, y en la Plaza de Onésimo Redondo, por la del
Regimiento de Infantería de Córdoba. A las 5 de la tarde. Carrera de cintas en la Plaza de
Onésimo Redondo, organizada por el Frente de Juventudes A las 6. -Concierto en el Parque del
Generalísimo por la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Córdoba. A las 8. Primera
actuación Teatro Guiñol del Frente de Juventudes en la Plaza de Onésimo Redondo. A las 10 de
la noche. En la Plaza de Onésimo Redondo actuación de la Banda Municipal. A las 11. Función
de gala con la segunda actuación del T. E. U. organizado por la Comisión Ejecutiva ProMonumento Pedro Antonio de Alarcón y patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento.
VIERNES DÍA 28
A las 10 de la mañana. Fiesta de la Banderita organizada por la Cruz Roja. A las 12.
Concierto por la Banda Municipal de Guadix en el Real de la Feria y por la del Regimiento de
Córdoba en la Plaza de Onésimo Redondo. A las trece. Concurso de tiro en el Campo de San
Antón, con adjudicación de premios. A las 5 de la tarde. Carrera de cintas y segunda
representación del Teatro Guiñol en la Plaza de Onésimo Redondo. A las 9 de la noche.
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Conciertos por la Banda Municipal en la calle de José Antonio y por la del Regimiento de
Córdoba en la Plaza de Onésimo Redondo. A las 11. En la Plaza actuación del Cuadro Artístico
y Coros y Danzas de E. y D. (Educación y Descanso)
SÁBADO DÍA 29
A las 10 de la mañana. Solemne función religiosa en la iglesia de San Miguel en honor
de este Santo con motivo de su fiesta. A las 12. Concierto por la Banda Municipal en la calle de
S. Miguel. A las 5 de la tarde. Partido de balonvolea entre dos equipos del Frente de Juventudes
en la Plaza de Santo Domingo. A las 8. En Compás de Santo Domingo, actuación del Teatro
Guiñol. A las 10,30 de la noche. Velada en el barrio de San Miguel amenizada por la banda de
música
DOMINGO DÍA 30
A las 9 de la mañana. Carrera cintas para neófitos, organizada por el Frente de Juventudes
con adjudicación de premios a los vencedores. A las 12. En la calle de José Antonio, concierto
por la Banda Municipal. A las 5 tarde. Gynkama motorista en el Campo de San Antón. A las 6
de la tarde. Elevación de globos y fantoches en la Plaza de Onésimo Redondo. De 7 a 9 noche.
Clausura de las distintas exposiciones. A las 9,30. En los salones del Ayuntamiento entrega de
premios. A las 11. Castillo de fuegos artificiales en la Plaza Onésimo Redondo. A las 12 de la
noche. Gran traca en la Plaza de Onésimo Redondo y retreta como final de fiestas.
Guadix, 11 de septiembre de 1956. El Alcalde. El Presidente de la Comisión de Festejos.
El Secretario183
GUADIX EN FERIA
Desde las suaves y onduladas colinas del alto Guadix y desde las frescas y verdes tierras
que miran al Septentrión nos llega el alegre rumor de Feria; repiqueteo de palillos, canción lejana
de las cuevas, noche alegre en la ciudad... Nos llega como una brisa cálida que nos invita a
dejar—siquiera por unos días—la frialdad de nuestro agitado vivir. Nos llega como el piar de
pájaros entre el verde de la arboleda, como la temprana aurora que saluda a los campos con su
luz matinal, como... Guadix, la ciudad rancia y señorial; la ciudad alegre y triste. Guadix, el crisol
donde se funde la belleza y la gloria del pasado con nuestra ambición y nuestro encanto. Guadix
da la bienvenida a la Feria que—con sonrisa autumnal—ya nos saluda.
Septiembre... Los días se desgarran de sus entrañas con implacable puntualidad. El tiempo
pasa, y, por último, entre ruido de trompetas y clamor de tambores, surge una fecha: el 25... En
el recinto de ganados, entre esa mercancía viviente que muge o gruñe sobresaldrá la figura viva
y locuaz del tratante. En el Real de la Feria, al compás de "caballicos y barquillas" los niños se
sentirán felices, y los muchachos acosarán con bellas frases a éstas o aquellas mujercitas que con
su hermosura realzan el maravilloso conjunto. Pero, sobre todo, los jóvenes—aquellos niños de
ayer y esos viejos de mañana—saborearán todo el esplendor de esos días porque son jóvenes. Y
mientras, los pequeños y los ancianos verán agitación y alboroto, que para unos será catalizador
en su bullicioso vivir, y para otros de nostálgico recuerdo de su tiempo, de "sus ferias". Mas,
todos, con algo de añoranza y hasta de tristeza algunos, se divertirán; todos serán dichosos.
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Y entre risas, brindis y piropos, se alzará al cielo el alma de Guadix, y desde allí—seguro
estoy— llorará lágrimas de felicidad.
¡Oh Guadix, Guadix!
¡Cuánta belleza en tus noches!
¡Cuánta dicha en tu vivir!
Al llegar la noche, los destellos policromados de las luces cubrirán la faz de la ciudad con
su luminoso encanto. Después, la hora de los sueños, del descanso, de la paz. Y sobre nosotros,
sobre nuestras cabezas y pensamientos, siempre atento a nuestros cuidados, y allá en lo alto de
la empinada torre seguirá con su erguida figura nuestro vigía, nuestro piloto, nuestro Sagrado
Corazón de Jesús; y en la oscura y fría madrugada—paréceme como si estuviera realmente
viéndolo—dejará de sus labios escapar una sonrisa y enviará una mirada de ternura para su
pueblo, para su Guadix, para sus hijos. Así pasará un año más nuestra Feria, así será nuestra
Feria. Y entre tristes y bellos atardeceres del otoño, único compañero en nuestra postrera soledad,
seguiremos aguardando al año que viene. Manuel de Pinedo 184
LA FERIA DE GUADIX Y LOS FESTIVALES DE ESPAÑA
Tomás Gallego Sánchez-Palencia
No sé si en el periodismo se hizo ya la autoentrevista. Es un género, al menos, poco
cultivado, porque yo no lo recuerdo. Huele a pedantería, a deseos de figurar en las páginas de
algún periódico, sin haber sido requerido para ello. Y sin embargo, considero lógica la modalidad,
hasta necesaria. ¿Qué podría decir yo, por ejemplo, literariamente hablando, de la Feria de
Guadix? Nada en absoluto que fuera verdad, porque la última que presencié está lejana en la
barquichuela de mi vida. Lejos, muy lejos. Y he sido requerido para que mi firma figure en el
número dedicado a la Feria. Por eso, la autoentrevista se impone, sobre todo, porque en la amplia
gama de mis actividades profesionales se encuentra el periodismo en una butaca de preferencia.
Y, además, ¿quién mejor que yo mismo puede preguntarme? Vamos pues a la entrevista y
comencemos con el tópico de siempre.
—¿Cuál es tu mejor recuerdo de la feria accitana?
—Pues sí, lo tengo y fue una noche, con una pandilla de amigos, en un baile que había en
un almacén de la carretera. La orquesta, unas guitarras y bandurrias que solo tocaban pasodobles.
Allí me enamoré por primera vez; ella, como yo, llevaba calcetines...
—¿Y tu peor recuerdo de la feria?.
—Fue aquella misma noche. Como yo era—-y sigo siendo—un tímido, no me atreví a
sacarla a bailar cosa que ella me pedía con sus ojos, y otro más atrevido la llevó por la pista en
sus brazos.
—¿Cómo desearías que fuera la feria de tu pueblo?
—La mejor de España. Pienso que los Festivales de España, que organiza el Patronato de
Información y Educación Popular, se podrían traer a Guadix, donde hay escenarios naturales de
solera. ¡Esa placeta de la catedral! ¿Te figuras como se representarían los autos sacramentales de
Calderón teniendo como fondo la fachada principal de nuestra primera iglesia? ¡Y esa Plaza
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porticada! En ella se podrían hacer certámenes literarios, Juegos Florales, denominados "Pedro
Antonio de Alarcón", sin premio metálico y con entrada pagada, a beneficio de ese monumento
dedicado a nuestro insigne escritor. La plaza puede acotarse y es además un lugar ideal para
representaciones de zarzuela, teatro clásico, etc. ¡ya quisieran para sí otras ciudades un escenario
así! Todo esto podría lograrse sin ningún gasto. Solo falta una mano que las realice. Con una
adecuada gestión, el Patronato, que lo mantiene el Estado, quizá accedería a ello y los Juegos
Florales solo con un anuncio.
Todas estas actividades servirían para un buen programa de Feria y no la consabida diana
por la banda municipal, o los fuegos artificiales, las carreras de sacos u otros recursos por el
estilo. Para mi pueblo quiero lo mejor, porque es el mejor, porque es el más hermoso del mundo.
Y con la Feria de ganado no haría nada, porque ya es bastante importante por sí sola 185
PRIMERA EXPOSICIÓN PICTÓRICA-LITERARIA "AMIGOS DE ACCI "
En verdad que es francamente alentador para los amantes de las bellas cosas del espíritu
que, con motivo de nuestra Feria, el Ayuntamiento haya cedido generosamente un salón
municipal para una auténtica manifestación de arte. Francamente alentador, repito, porque ese
día la juventud accitana formó con un hermoso deseo, una mejor voluntad, y unas ilusiones
encendidas, un bello canto en éste, al parecer, resurgimiento de Guadix en cuanto a las cosas del
espíritu se refiere.
Y es que ya era hora de que en esta patria chica de grandes hombres, empezaran a
encenderse viejos rescoldos. ¡Y con qué admirable virilidad este conjunto de pintores y poetas
nos lo han demostrado en esta "I Exposición Juvenil Pintórico-Literaria"! ACCI, portavoz de 1a
renovación, nos presentó a un grupo de sus amigos de los que hoy muy gustoso no tengo por
menos que hablar. Siete artistas femeninos y cuatro del fuerte sexo, forman, nada menos, el
bloque de expositores plásticos y en abrazo íntimo de sensibilidad, siete literatos, volcaron
poemas sobre ese canto al buen plasmar y al buen decir.
Conchita Sedano, en sus copias, cosa que le aconsejo abandone para enfrentarse con el
natural, nos muestra que hay temperamento, si éste le une a una constancia y sigue mi consejo.
Carmencita Miranda, muy agradable en sus paisajes y rosas. De Encarnita Casado nos gusta su
"Nevada". Pepita Pérez Rayo, merece en honor a la justicia, párrafo aparte por sus cuatro
preciosísimas acuarelas, donde el color, el dibujo y la composición nos muestra una gran calidad
artística. ¡Adelante Pepita!. Pilar Palacín, aunque también copia, ha sabido dar a su "Gruta del
lago", una exquisitez de color, agradabilísima que parece captada de cierto famoso pintor francés
contemporáneo. Si hiciese, cosas suyas; originales, con esa gracia de tonos, conseguiría obras
muy interesantes. Encarnita González, es sencillamente maravillosa. Sus bodegones son
extraordinarios de color. El paisaje debía tocarlo del natural.
Fandila Sánchez, entre el elemento masculino, nos ha sorprendido con sus "Cuevas". Ya
conocía antiguas obras de este magnífico caricaturista, hace años, pero de aquellas a estas, el
salto, con franqueza, ha sido gigantesco. Estas "Cuevas”, estupendas para una decoración mural,
nos atraen por su encanto cromático y la original y valiente visión de los barrios accitanos más
pintorescos. Yo creo que este pintor, aparte de su rápida y certera visión caricaturesca, ha sabido
encontrar su verdadero camino del que no debe apartarse. José Rodríguez Sánchez, pasa del
concepto de aficionados a la categoría de profesional. Ve el natural, como mandan los cánones y
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refleja la magnífica escuela que lleva dentro de sí. Su "bodegón", formidablemente pintado, nos
dice dentro de un dibujo perfecto hasta donde llega su conocimiento en lo que es la calidad y el
color. Francisco Onieva, con sus copias, bastante agradables, pero la copia no debe ser para un
pintor de temperamento como lo es él. Hay en ellas trozos muy suyos en donde se sale de la copia
para dejar entrever lo que este joven podría conseguir si se lo propusiese.
Y para cerrar esta breve crítica que el espacio me permite, unas frases de elogio para este
artista que empieza, y que puede llegar, llamado Pérez Maldonado. Sus cuatro paisajes, preciosos
de color y correcto de dibujo, nos hacen entrever que si se decidiera a enfrentarse con el natural,
el próximo año nos daría una grata sorpresa. En íntima unión con ellos los literatos, Asenjo
Sedano, Joaquín Valverde, Manuel de Pinedo, Sergio Antonio, Juan Férriz, Biosca y Guijarro,
sobradamente conocidos ya de nosotros por sus magníficos trabajos en el campo de la literatura,
nos ofrecen en bellísimos cantos a las obras expuestas, este ramillete de verdaderos poetas con
que cuenta la nueva generación accitana y de los que no dudo darán intenso brillo al pabellón
artístico literario de su patria chica. Así lo desea a todos, su compañero. José Mª Serrano 186
PROGRAMA OFICIAL DE LOS FESTEJOS QUE CON MOTIVO DE LA FERIA DE
GANADOS SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1957
Martes, día 24
A las 6,30 de la tarde. Gran cabalgata anunciadora de las fiestas. A las ocho de la noche
en el Palacio Municipal pregón oficial de feria por D. José Mª Bujella de Toro, Director de
''Patria" de Granada.
Miércoles, día 25
A las 8 de la mañana. Diana por la Banda Municipal. A las 12. En el edificio de la Escuela
de Artes y Oficios inauguración de las exposiciones de artesanía y floricultura organizadas por
la Sección Femenina y de los trabajos realizados por los alumnos de la Escuela de Artes. A las
5,30 de la tarde. Fiesta del Niño en la plaza de Onésimo Redondo, con actuación de la Banda
Municipal, teatro guiñol del Frente de Juventudes y concursos infantiles. A las diez de la noche.
concierto por la Banda Municipal.
Jueves, día 26
A las 10 de la mañana. Inauguración de la feria de ganados con asistencia de autoridades
y Banda Municipal. A las 12. Celebración del “Día del Anciano”. A la 1 de la tarde. En la Plaza
de Onésimo Redondo concierto por la Banda del Regimiento de Infantería de Nápoles n° 24. A
las 8 de la noche. Inauguración oficial de la Biblioteca Pública Municipal. A las 10. Concierto
por la Banda Militar de Almería. A las 11. En la plaza de San Francisco primera sesión del
Festival de Arte con un recital de violín por José Mª Valverde.
Viernes, día 27
A la 1 de la tarde. Concierto por la Banda Militar de Almería en la Plaza de Onésimo
Redondo. A las 5,30. Batalla de flores que recorrerá las principales calles y finalizará en la
referida Plaza de Onésimo Redondo. A las 10 de la noche. En la misma plaza concierto por la
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Banda Municipal. A las 11. Segunda sesión del Festival de Arte con la actuación del Grupo de
Danzas de la Sección Femenina de Granada y la Banda Militar de Almería.
Sábado, dia 28
A las 10 de la mañana. Fiesta de la Flor, a beneficio de la Lucha Antituberculosa de esta
ciudad. A la 1 de la tarde. Conciertos por las Bandas Municipal y Militar de Almería en el Parque
del Generalísimo y Plaza de Onésimo Redondo
respectivamente. A las 5. Día deportivo del Frente de
Juventudes en el Campo Municipal de San Antón. A
las 7. Concierto por la Banda Municipal en la Plaza de
Onésimo Redondo. A las 10 de la noche. En la misma
plaza concierto por la Banda Militar de Almería. A las
11. Tercera sesión del Festival de Arte con la
representación de "El Barbero de Sevilla", de
Beumarchais, por el T. E. U. de Granada.
Domingo, dia 29
A las 10 de la mañana. Función religiosa en la iglesia
de San Miguel en honor de su titular. A las 12. Final
del campeonato local de ajedrez en los salones del
Liceo Accitano. A la misma hora, concierto por la
Banda Municipal en el Parque del Generalísimo. A la
1 de la tarde. Concierto en la Plaza de Onésimo
Redondo por la Banda Militar de Almería. A las 5.
Partido de Fútbol correspondiente al Campeonato
Nacional de Liga de 3ª división, entre los equipos Linares C. de F. y Guadix C. de F. en el Campo
Municipal de Deportes. A las 7,30 de la tarde. Solemne procesión con la imagen de San Miguel
Arcángel. A las 10 de la noche. Concierto de la Banda Militar de Almería en el barrio de San
Miguel. A las 11. Cuarta sesión del Festival de Arte con la representación de "Los Persas" por el
T. E. U. de Granada.
Lunes, día 30
A las 10 de la mañana. Fiesta de la Banderita organizada por la Cruz Roja. A la 1 de la
tarde. Concierto en la Plaza de Onésimo Redondo por la Banda Municipal. A las 7,30 de la tarde.
Clausura de las exposiciones y entrega de premios. A las 10 de la noche. Concierto por la Banda
Municipal en la Plaza de Onésimo Redondo. A las 11,30 de la noche. Castillo de fuegos
artificiales en la plaza de Santiago. A las 12. Traca y retreta final de fiestas.
Guadix, 28 de agosto de 1957. El Presidente de la Comisión de Festejos: Ramón Sierra
Hernández
V° B° El Alcalde: Carlos López Abellán. El Secretario: Manuel de Haro Serrano 187
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PREGÓN DE FERIA 1957
Pregón de nuestra Feria y Fiestas pronunciado por el escritor D. José María Bujella de
Toro, director del diario PATRIA, de Granada, leído en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
“Ahora comienzo a entender la razón de que el Sr. Alcalde de Guadix haya confiado el
pregón de estas fiestas a una voz tan débil como la mía. El honor altísimo que para mí significa
el encargo, pudo hacerme creer que este Excmo. Ayuntamiento sospechaba méritos que el
pregonero nunca ha tenido ni soñado. Sin embargo, aparte de la antigua amistad que me liga a
Carlos López Abellán y a su familia; admiración que siempre me ha inspirado Guadix, y que más
de una vez fue tema de mi pluma de periodista, el Alcalde ha tenido en cuenta la índole del pregón
que convenía a la fiesta y a la ciudad. Este pregón no debe ser demasiado vibrante ni
arrolladoramente elocuente. Ya sabemos que los pregones son los recursos primarios de la
publicidad y deben ser sonoros, persistentes y llamativos cuando anuncian cosas simples y
definidas por su aplicación y utilidad.
Las fiestas de Guadix no son un espectáculo que la ciudad ofrezca a los forasteros, sino
una manifestación natural de la propia vida laboriosa de este pueblo. Las fiestas de Guadix se
apoyan en la justificación de una feria
comercial, íntimamente vinculada a la
economía de la comarca y en la que cobra
evidencia la actividad preocupada de los
guadixeños. A estas fiestas corresponde un
anuncio a media voz; una publicación
reflexiva en la que la sinceridad sustituya
los alardes de la elocuencia. Por eso yo
comparezco esta tarde ante vosotros para
pregonar la vida silenciosa de Guadix.
Todos tenéis que perdonar al Alcalde y a mí este pregón de medio tono, en el que pone
mi corazón lo que no pueden poner mis talentos. En realidad, un pregón enfático resonaría como
una disonancia en esta ciudad discreta y poblada de matizados y significativos silencios. Todos
sabéis que en el mundo hay pueblos y ciudades que forjan su fortuna sobre artificiales
nombradías. En tales lugares se cultiva la vanidad de creerlos privilegiados; entienden que no
hay clima como el suyo, ni huertas que igualen la fertilidad de sus tierras, ni ingenios que puedan
parangonarse con los que nacieron en sus cunas. En tales pueblos hay que pregonar fuertemente,
para apagar la publicidad pueril de la competencia sobre una multitud más engreída que
convencida. Pero Guadix no tiene que incurrir en tales vanidades; tiene conciencia de sí mismo
y sospecha que los méritos sensacionales son más abultados que auténticos. El tesoro de Guadix
es su propia existencia recatada que, una vez al año, con ocasión de la Feria, surge a la superficie
de la notoriedad para dar testimonio de su estilo entrañable. Por eso el pregón de esta Feria, más
famosa que publicitaria, podría condensarse en su sobria proclamación: «Aquí esta Guadix, raíz
de España y cuna de su fe».
La Feria de Guadix es importante. Aquí, demarcada por un cinturón de montañas y
arideces, existe una vega rica y acariciadora que proyecta su influjo sobre un extenso territorio.
Aquí se cruzan los caminos de Andalucía y Levante, sobre las calzadas ilustres trazadas por los
romanos. La Feria de Guadix tiene un añejo rango comercial y un estilo depurado de señorío,
incompatible con los tópicos del falso andalucismo impuesto por los turistas románticos de
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España, Guadix puede ser conocido e identificado en la contenida moderación de sus fiestas, que
no son otra cosa que la puesta en juego de toda la energía sigilosa acumulada en las jornadas
habituales de meditación y trabajo. Quien goce una vez la hondura popular de Guadix puede
concebir la lógica inexorable de este pueblo que crece en raíces más que en frondosidades; que
tiene más pujanza que apariencia; que, refractario a las novedades, ha forjado en sus hogares la
experiencia de todos los progresos que, durante veinte siglos, han modelado la historia de España.
Cuando hace unas horas me acercaba yo a vuestra ciudad y la descubría desde un recodo del
camino, creí presentir las fiestas que indicaban su creciente ebullición. La tradición religiosa
asegura, que también estaba Guadix en fiestas cuando San Torcuato la avizoró en su
peregrinación apostólica. ¿Pensarían los santos varones que una ciudad en fiestas es
particularmente propicia a la evangelización? ¿Presumiría San Torcuato que una ciudad en fiestas
tenía que estar menos firme en su gentilidad?
Casi todos los pueblos enajenados por el alborozo sacrifican eventualmente algo de su
carácter y su convicción. Por eso las ferias de los pueblos y las ciudades son ocasiones elegidas
para las campañas publicitarias. Pero la antigua Acci pagana era tan refractaria como la Guadix
cristiana de nuestros días. El pueblo se amotinó cuando la palabra de los varones apostólicos
empezó a predicar la verdad que debelaba las viejas creencias. San Torcuato y sus acompañantes
se vieron denotados y perseguidos. Pero, cuando el discípulo de San Pedro avaló las palabras con
el milagro; cuando los accitanos vieron que la realidad visible y sensible confirmaba las ideas
ejemplares, le acogieron y aclamaron sin reservas. Porque en Guadix hay una sabiduría
inmemorial que advierte que las realidades visibles son testimonios de las verdades
transcendentales, y que especulación que no se apoya en un punto de evidencia, puede siempre
conducir al abismo de la confusión y los errores irreparables.
La fiesta que Acci celebraba cuando los predicadores de la fe de Cristo se acercaron a sus
muros, no era la fiesta gozosa de Juno—como algunos creyeron por la coincidencia de la
primavera—ni la sacra solemnidad de Deméter, que ofrendaban los frutos maduros en la
proximidad del verano. San Torcuato llegó a Acci cuando la ciudad celebraba la fiesta de los
Lares prestites; de los númenes familiares que encarnaban la creencia pagana en la tradición de
los linajes, el espíritu familiar, la continuidad de la civilización, la entraña profunda de la casta
que revela el carácter inconfundible de los pueblos. Sobre esta misma raíz puso la semilla del
cristianismo el mensajero de la Verdad. San Torcuato regó el alma de la civilización antigua con
el agua purificadora del bautismo; redimió con los sacramentos el ser milenario de España y dejó
en esta tierra la memoria insigne de haber escuchado, por primera vez, el magisterio del Espíritu
Santo descendido sobre la lengua ardiente del discípulo de San Pedro.
Por esto yo no puedo incurrir en la frivolidad de decir que la Feria de Guadix es la mejor
de Andalucía, que la ciudad es la más bella de España, que su vega es la más fértil del sudeste,
que su catedral es la más rica de Europa o que sus ingenios son los más brillantes de Occidente.
Si dijera esto faltaría a la verdad y al respeto que os debo. Con decir que aquí nació el cristianismo
español que ha dado vida y espíritu a nuestra historia; con decir que aquí se sembró la semilla de
la fe que había de inspirar el más hermoso destino de la humanidad en el mundo; con decir que
Guadix es la raíz que alimentó la primitiva iglesia católica de España, ya he pregonado la realidad
que nutre la existencia de este pueblo creyente, laborioso y genial. Porque Guadix, para tener
vanidades tendría que sacrificar su legítima e intransferible grandeza. Y Guadix sabe que los
árboles son frondosos y fecundos cuando tienen hondas raíces; que la gloria del fruto sazonado
corresponde con el vigor de la raíz soterrada y que, si la noble y hermosa catedral que sirve de
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solio a este episcopado insigne, no es tan notoria como la de Toledo, ni tan grande como la de
Sevilla, ni tan bella como la de León, es madre de todas ellas; a todas le dio su savia y su
existencia, entrañando la fe de Cristo esparcida por San Torcuato, en la honda intimidad familiar
de sus lares.
Hay pueblos que presumen de sus torres y rascacielos y ostentan con orgullo los metros
que robaron al aire. Hay otros pueblos que se complacen en descender a sus lares y contar las
generaciones que los unen, a través de lejanísimos linajes, al principio de verdad presentida que
dio causa a su fe, a su cultura, a su razón de existir y a su destino de trascender. El pueblo accitano
es de estos últimos y por eso permanece constante en tamaño y en ambición, sin dejarse tentar
por vanas emulaciones: capital de una rica comarca, cultivada, sensible y laboriosa, era Acci
cuando la encontraron los romanos, que aquí acuñaron sus monedas y dejaron vestigios de su
civilización. Noble, populosa y rica era Guadix cuando la avizoró San Torcuato en día fausto
para nuestro pueblo. Refinada y opulenta la hallaron los visigodos, la honró Recaredo y la
mencionó San Isidoro, como suma de la fe que daba sentido a la unidad de la Monarquía Católica
de Toledo. Por ilustre y bella la codiciaron los musulmanes, que la lucieron cabeza de un reino y
más tarde corte del Zagal. Y, por todo ello, fue grande el día en que los Reyes Católicos alzaron
sobre su alcazaba la Cruz de Cristo y reconstruyeron la sede de San Torcuato sobre los cimientos
de la mezquita, que antes fue basílica visigótica y, antes aún, templo de Júpiter construido con
las piedras del altar de alguna inmemorial deidad ibérica. Guadix es como es, sin grandezas
ilusorias ni pasajeras decadencias; surcó el Renacimiento, dando trigo y soldados para las
empresas imperiales; resplandeció en el barroco aportando conquistadores para civilizar
América; entró en la Ilustración, anticipando la pura democracia de su Corregidor y su molinera
a la fabulosa demagógica de «El Barbero de Sevilla» y sirvió de nexo al romanticismo con el
realismo, ofreciendo escenario auténtico a la narración de «El niño de la Bola». Parece como si
la ciudad no quisiera extenderse ni elevarse para no malograr el ritmo penetrante de sus raíces
que exprimen el jugo de sus entrañas recónditas. Tal vez por eso en torno a Guadix se multiplican
las cuevas. Tal vez esas cuevas son el hueco de las raíces de los Lares que penetran en el suelo
para luego aflorar con energía insospechada.
Las ciudades grandes y suntuosas pueden ser muy nombradas y turísticas, pero no son
verdaderamente universales mientras no alumbran un concepto ético original que dé norma a los
pueblos y destino a las generaciones. Guadix, la ciudad que no crece, sino que profundiza, dio
inspiración a Ibn Tufail para escribir, en el árabe hispanizado del siglo XIII, aquel «Philosophus
Autodidactus» que recreaba los ocios de Leibnitz y consolaba el desasosiego de su malograda
vocación católica. «Hay», el protagonista del relato de Ibn Tufail, es un niño solitario que tiene
que instruirse solo, levantándose de la contemplación de los objetos que le rodean a la reflexión
inteligente y a la intuición de su destino sobrenatural. Todo el que conozca Guadix tiene que
reconocer que la actitud filosófica y mística de Ibn Tufail tiene relación con el modo de ser de
esta ciudad y que su invención traduce una creencia característica, difusa en el alma del pueblo
y patente en todas sus manifestaciones. Por eso en el Siglo de Oro, cuando el gongorismo invadió
los círculos literarios de Andalucía y Levante, con la hojarasca deslumbradora de las palabras
sonoras y las metáforas refulgentes, Antonio Mira de Amezcua abrió un nuevo cauce conceptista
que había de influir en las mejores obras teológicas de Tirso de Molina y Calderón de la Barca.
No es casualidad que el rigor conceptual que determinaría el barroquismo de Quevedo o de
Saavedra Fajardo, tuviera su origen en la manera de profundizar la intención del guadixeño Mira
de Amescua. En las escenas de «El esclavo del Demonio» se puede evocar, sin duda, el
precedente que inspiró, el «Fausto» de Goethe, pero es más patente aún el antecedente del
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ascetismo accitano. El demonio de Mira de Amezcua —el Mefistófeles español— no tienta a don
Gil de Santarem con el poder soberbio ni la atracción de los placeres: la huida de sí mismo, el
desarraigo, la invitación a enredar en las apariencias sensibles los hilos de la existencia que se
ovillan en las raíces transcendentales del hombre. El personaje de Mira de Amezcua logra estafar
al Demonio, según la fórmula dramática del realismo español. La marca indeleble de su tierra
que llevan los guadixeños por el mundo, es el reflejo de la condición ética milenaria, cultivada
en esta ciudad y transparente en sus costumbres, en sus monumentos y en sus fiestas.
Cuando Pedro Antonio de Alarcón llegó a Roma en su viaje de Madrid a Nápoles, no
corrió a contemplar el Coliseo ni a recrearse en las ruinas de los Foros imperiales, sino a la oficina
de Telégrafos, para comunicar con el Guadix de sus amores. Las páginas que recogen este
recuerdo son patéticas por su enorme sinceridad. La raíz romana del viajero había despertado al
contacto con la ciudad de los Césares; en las venas de Pedro Antonio resurgía el latido de la
sangre de algún viejo centurión perdido entre sus ancestros. El escritor encontraba la razón de
ser de Guadix en la razón de la grandeza de Roma y testificaba en la Plaza Colonna su fidelidad
a los lares perdidos en las serranías de la lejana España.
Siempre el accitano lleva a Guadix dentro, repercutiendo en su conciencia y en su
memoria y proyectando su norma ética en todas sus creaciones. Por eso don Pedro de Mendoza,
"al fundar en el estuario del Plata la ciudad de Buenos Aires—la más hermosa y populosa de las
que dan fe de España en el Nuevo Mundo—, no se limitó a erigir un fortín o una torre que
resguardara a los sostenedores de la minúscula guarnición. La ciudad de la Virgen María de los
Buenos Aires nació con el trazado de una plaza mayor como esta bellísima de Guadix; una plaza
que debía ser ágora y mercado; recinto para el comercio y la conversación, crisol de los intereses
y de las opiniones y escenario de la vida de una comunidad de hombres libres y cristianos,
avenidos por leyes más hondas que las que pueden promulgar los príncipes o dictar los
parlamentos.
Perdonadme si, arrastrado por el tema de esta ciudad insondable, he hablado poco de la
Feria. La Feria de Guadix puede parecerse a otras de España, si se olvida el estilo indescriptible
de su contienda y rumorosa alegría popular. Pero lo que en otros lugares se convierte en diversión
superficial—extraversión de lo que normalmente constituye el quehacer de un pueblo—, aquí es
el destello de una razón de ser: La Feria de Guadix es algo más que una ocasión de festejo o de
trato, es el momento en que los españoles tienen que venir aquí, para aprender que el
imperialismo contemporáneo de la publicidad, de las zonas de influencia y de los pactos
defensivos regionales son fenómenos de expansión y dilapidación en los que el mundo occidental
se descristianiza y se evapora. Nunca saldrá un imperio de la locura actual de anegar superficies;
el verdadero imperio estriba en insertar e injertar raíces, conquistar almas, verter creencias sobre
las viejas leyes y costumbres que acreditaron, en los siglos, intangibles verdades. Por eso hay
que venir a Guadix, para admirar el reverbero de los lares vigentes en las cuevas y los palacios;
para comprobar la certeza de que el árbol no será nunca lo que ambicione el arbitrismo del
labrador, sino lo que originen sus hondas raíces imperturbables.
Celebra Guadix su Feria bajo el patronazgo de San Miguel, el Arcángel de la lealtad y de
la luz y capitán de las milicias celestes. No podrían hallarse mejor Norte a la persistencia
victoriosa de este pueblo contra las turbias sombras desarraigadas de la causa suprema de la vida.
Pero la fiesta de San Miguel coincide, en pocas fechas, con la advocación de la Virgen más
venerada en el antiguo reino de Granada, por herencia de la devoción que la Reina Católica
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profesaba a la Madre de Dios de la Quinta Angustia. Aquella gran Isabel I, que forjó la unidad
de España, esclareció la política del Mediterráneo, dio leyes a la lengua castellana e inauguró la
fabulosa aventura de América, tenía un alma guadixeña y sensible a la palpitación de las raíces
de nuestro pueblo. Cuando, en la ermita de San Sebastián, se firmaran las capitulaciones de
Guadix, la Reina Católica donaría a su nueva ciudad—como a todas las que conquistaba—una
tabla representativa del más alto y noble de los dolores humanos: la estampa de la Virgen
Dolorosa con el Hijo muerto entre sus brazos. También la Virgen de las Angustias es un símbolo,
según lo explica Fray Luis de Granada con las mejores suntuosidades de nuestro idioma: Entre
el Cristo muerto y triunfante y el árbol de la Cruz, la imagen de la Virgen Dolorosa; entre la
Providencia Redentora y el símbolo de la Redención, la viva raíz de la naturaleza sin mácula,
fecundada por el Espíritu Santo.
Antes de venir aquí, yo he ido a postrarme ante la Virgen de Guadix y he pedido a la
Divina Intercesora por el alma de la Gran Reina Católica que la entronizó, por nuestra ciudad y
por España. En la angustiada belleza de la Virgen de Guadix acabo de contemplar, una vez más,
el triunfo de las raíces auténticas, porque ni el "hierro ni el fuego pudieron hacer desaparecer la
hermosura creada por el pincel de Peral, guiado por una inspiración que no nacía ni moría en la
mano del artista. Así, la imagen de vuestra Virgen se parece más a la Reina del cielo que fue
triunfadora del pecado; de la diabólica soberbia que vulnera la raíz de la estirpe del hombre y la
ley inexorable de la Creación. En el umbral de la Feria yo saludo a este Guadix inmortal en su
historia, su fe, sus monumentos, sus campos, sus linajes, sus ambiciones, sus ingenios y su futuro.
Yo saludo a San Miguel Arcángel y en el Dolor clemente de su Virgen de la Quinta Angustia,
Madre de Dios y Madre nuestra; custodia divina del cuerpo de Jesucristo y raíz de la humanidad
redimida que se abraza a la mano todopoderosa del Supremo Hacedor. Sean, pues, mis últimos
loores los primeros que saludaron en la Reina de Guadix el preclaro destino de Corredentora:
«Dios te salve María, porque llena eres de Gracia». 188
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CAPÍTULO XI
EL CEMENTERIO DE GUADIX Y LOS HERMANOS FOSSORES DE LA
MISERICORDIA
LOS HERMANOS FOSSORES
Guadix sabe de los Hermanos Fossores y el mundo entero conoció un dia la sensacional
noticia, difundida por la prensa y radio "En Guadix ha surgido una nueva orden religiosa".
Interviús celebradas por varios corresponsales de prensa divulgaron algo de esta naciente entidad.
Pasó el tiempo y con él la noticia y su recuerdo pasó igualmente del primer plano de actualidad.
Quiero hablar hoy de ellos, de los Hermanos Fossores, pero quiero hablar íntimo y
familiar. Aspiro a calar en el nervio de esta institución y si lo consigo que Guadix sepa de esta
obra que es obra permanente y de todos.
¡Qué buenos hombres son los Hermanos Fossores!. Dice la gente. ¡Sí! Este es su primer
aspecto, hombres y buenos. Como tales seres humanos tratan con la muerte, pero no lo hacen con
delectación, ellos ven en la muerte lo que la muerte es, vil materia putrefacta, que repele. Un día
preguntaba un asiduo al cementerio. ¿Hermano, que inhumación es preferible, el embovedado o
el enterrado? Y con un grito de protesta y angustia, que salía del hondo herido de una entraña
humana, contestó. ¡Hombre, el enterrado! ¿Qué visión retrospectiva y repugnante del trato con
la muerte arrancaría al hermano esta súbita contestación? Él solo lo sabe, los demás lo
presumimos. ¡Qué buenos son los Hermanos! Sin protesta, sin queja alguna acogen con cariño y
tratan con veneración los despojos repugnantes del ser humano. Tampoco los hermanos trafican
con el alma de los muertos. He oído decir entre ingenuo y misterioso: ¿Qué verán los hermanos
del más allá de la vida? ¿Qué hilo secreto, tenderán a través de los muertos para comunicarse con
la otra vida? Hombre, no seas ingenuo. Los Hermanos Fossores no son una secta misteriosa que
pretende establecer contacto con la otra vida y saber de sus venturas y desgracias. Los Hermanos
son como tú, tienen una inteligencia como la tuya y no saben de la otra vida ni más ni menos que
tú. ¿Te extraña la afirmación? Pues, aunque te extrañe, créelo. Ahora bien, entre tú y ellos hay
alguna diferencia, te lo concedo, y esa diferencia es, que siendo como tú, y sabiendo lo que tú, lo
creen con una más claridad que tú y lo sienten con arrebato. Dime, por ventura ¿Tú no has leído
nunca, ni en la escuela has oído, que un dia vendrá Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos?
Para ese juicio los muertos volverán por su antiguo cuerpo, cuerpo, ya hecho luz, y se presentarán
como reo en el Juicio Final. Y esto que lo sabes tú, pero no lo has creído como ellos es el
fundamento de esa orden, que llamamos de los Fossores, de los que entierran, yo diría de los que
encierran y guardan una materia, que por ahora nadie necesita, que nos estorban a todos, pero,
que un día será presente ante los ojos vivos de Dios Vivo y Juez.
¿Ves, que sencillos y humanos son los Hermanos Fossores?. ¡Pero, que ambiciosos! Son
tan sencillos, que, a cambio de una vida de trabajo intenso, porque, ¡qué clase de trabajo dan los
muertos!, solo exigen unas migajas con que poder sustentar esos cuerpos, que apenas dan sombra
y esas migajas corren a tu cargo. Hombre, ¿no te das cuenta, que estos Fossores son vecinos de
Guadix, y que, dedicados exclusivamente a cuidar de tus muertos, no les quedan ni brazos, ni
tiempo para trabajos remunerativos con que atender su sustento?
Tú, Guadix, eres responsable de ello, que no se diga, que, a tanta abnegación y sacrificio
respondes con tacañería a sus mínimas necesidades. Esto, con ser bastante, no es suficiente. Tú
y yo estaríamos justificados, pero ellos, nuestros Hermanos Fossores, ambicionan más. Creen
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ciegamente en la Resurrección y oran, porque ese momento sea decisivamente feliz para todos.
¿Tú no has oído sus oraciones? Ve, escucha sus plegarias y tu corazón se ensanchará de gozo.
Amará de gozo. Amarás la muerte, la prepararás y comprenderás, que no es un fin sino el
principio de lo que en definitiva será tu vida. Trabajan y oran para santificarse. Imítales, y
ayúdales.
AL HABLA CON LOS HERMANOS FOSSORES
Teníamos ganas de entrevistarnos con los Hermanos Fossores de la Misericordia y
ninguna fecha mejor que esta para conseguir nuestro propósito y traer a las páginas de ACCI a
estas relevantes figuras de la localidad, que dentro de su gran modestia y humildad son
verdaderos colosos de la misericordia. Ya en el Cementerio, cuidado, limpio, como nunca, con
sus cipreses alineados a lo largo de sus paseos, y sus cruces invocando la misericordia divina
para los restos mortales que allí duermen el
sueño eterno mientras llega la resurrección de
la carne, encontramos al Superior de la Orden,
Hermano José María, acompañado del
Hermano Bernardo, los cuales nos reciben con
su amabilidad característica, y al decirle el
objeto de nuestra visita aceptan gustosos y se
ponen totalmente a nuestra disposición. Le
preguntamos.
—¿Antes de fundar la Orden de los Fossores, a que otra pertenecían.?
—A los Ermitaños de Córdoba.
—¿Cómo nació esta Orden?.
—Pues siendo yo Maestro de Novicios, nos dice el Hermano José María, en las ermitas
de Córdoba, nos visitó el cura párroco de Cúllar Baza; como no teníamos sacerdote para que nos
dijese la santa misa al dia siguiente, le rogamos se quedara aquella noche allí con nosotros, al
mismo tiempo que descansaba, pues, venía un poco enfermo; yo me encargué de cuidarle y con
este motivo estuvimos charlando de algunas cosas. Por ser hombre de gran sabiduría y bondad
me ganó totalmente la confianza y me atreví a exponerle mis pensamientos acerca de la fundación
de una nueva Orden de Fossores, que había concebido al leer días antes las meditaciones sobre
los diálogos de San Rafael y Tobías; le pareció bien la idea al Sr. Cura Párroco, pero nada me
dijo, y cuál fue mi sorpresa cuando pocos días después recibíamos carta de él en la que nos
comunicaba que había hablado con el Sr. Obispo de Guadix, que le parecía magnífica la idea y
que no teníamos más que ponernos en camino. Aprovechando que tenía que acompañar al
hermano Bernardo a su pueblo, para asuntos de familia, decidimos venir a Guadix y ponernos a
las órdenes del Sr. Obispo; aquí se quedó el Hermano Bernardo y yo marché nuevamente a
Córdoba, pues no podía permanecer aquí por no tener permiso de mis superiores, pero el Señor
Obispo venciendo mil dificultades consiguió traerme y aquí nos tiene.
—¿Cuántos Hermanos son en la actualidad?
—Somos seis, uno es de Colombia.
—Tenemos entendido que el régimen de su Orden es muy severo, y que por eso no
profesan muchos de los que han desfilado por este Cementerio
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—Sí, es cierto pues aquí todo es duro, duro el trabajo, duro el descanso, dura la comida.
Además, el hacer una fosa, para nosotros nos sirve de meditación y no de trabajo rutinario.
—¿Que obras han realizado desde que se encuentran en este cementerio?
—Pues hemos construido dos casas-cuevas, un pozo, instalación de la campana, tendido
de dos líneas: telefónica y eléctrica, motor para la elevación del agua y tubería de plomo para la
conducción de la misma al cementerio. En todo esto nos hemos gastado sobre poco más o menos
unas 57.634 pesetas, que se reparten de la siguiente forma: jornales 12.277 pts, teléfono 1.275,
luz eléctrica 16.820, motor para el pozo 3.902, tubos de hierro y plomo 10.560, cemento, cal y
yeso 2.704, ladrillos, tejas y rasillas 3.265, depósitos de uralita 1.607, marraneta e instalación de
la campana 1.503, tornillos, grifos y tuercas 578, manguitos y llaves de paso 280, estaño y minio
130, tela metálica, escalera y alambre 835, cipreses 398 y trabajos imprevistos 1.500, aún faltan
algunas cosillas pero lo más importante ahí está.
—¿Y todo este dinero de dónde salió?
—De la generosidad de los accitanos tanto de dentro como de fuera y de los donativos
que recibimos, algunos de ellos del extranjero. Nuestras necesidades más apremiantes son
algunos muebles, una cocina en condiciones, ya que estamos cocinando en la cuadra de cabras y
ventanas para las celdas, pues ya con el invierno encima se nota el frío bastante, pues los cartones
que tenemos puestos para impedir que éste entre no son suficientes.
—¿Están subvencionados por algún organismo oficial?
—Por el Excmo. Ayuntamiento de Guadix.
—¿Es verdad que los han solicitado de poblaciones como Zaragoza, Huelva, Orihuela,
Sueca, Jerez de la Frontera?
—Totalmente cierto. Y además poniendo a nuestra disposición cuanto nos haga falta.
—Entonces ¿nos dejarán algún día?
—De ninguna manera. Guadix, si es que llega a extenderse la Orden por otras ciudades,
siempre será la madre de los Fossores.
—¿Se privan de algunos alimentos?
—Sí, de la carne y del vino. Es una penitencia, como la de dormir sobre una estera o piel;
si no tuviéramos estos sacrificios y muchos otros como ejemplo los rezos que en plena madrugada
hacemos en el cementerio en sufragio de los muertos, no dejaríamos de ser unos simples
enterradores.
—¿No le iban a hacer un monasterio?
—Se habló algo de eso y Regiones Devastadas llegó a tomar medidas del terreno, pero
después se ha paralizado, aunque creemos que al final se construirá
—¿Es generoso Guadix con ustedes?
—Mucho. Y en la imposibilidad de agradecer personalmente a todos nuestros
bienhechores los favores y ayudas que en todo momento, desde nuestra llegada, nos han prestado,
para la realización de las obras efectuadas en este cementerio, los Hermanos Fossores, desde las
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columnas de "ACCI”, portavoz de las iniciativas nobles de este pueblo en su constante resurgir,
enviamos a todos los habitantes de Guadix y a los hijos de este pueblo cristiano diseminados por
España, y a todos nuestros bienhechores, nuestro más cordial saludo, en el “Día de los Difuntos”,
agradeciéndoles en el alma todo el cariño que siempre y en toda ocasión y circunstancias difíciles
nos han prestado para poder llevar a feliz término las obras comenzadas. Que Dios se lo pague
en primer lugar a las autoridades, al comercio y a la industria de esta ciudad laboral, a los
particulares, al gran número de personas piadosas, a los que ocultan su caridad cristiana en el
anónimo, y al pueblo accitano en general. Que todo sirva en sufragio de las almas de sus difuntos,
por las que en este día como en todos los demás días del año, rogamos a Dios por ellas sin cesar.
Muchas gracias y el Señor se lo pague.
—Las gracias a quien hay que dárselas es a Vds., pues, Guadix nunca llegará a pagar lo
mucho que le debe, pues, ¡qué satisfacción es pensar cuando dejamos en el Camposanto a algún
ser querido que no está tan solo como decía el poeta, sino que por lo menos en nuestro pueblo,
¡qué bien acompañados se quedan los muertos!189
LA RETIRADA VIDA DEL CAMPOSANTO
La reflexión, hecha de recuerdos y de futuros, tiene un laberinto de ideas perdidas.
Reflexión hecha sobre e1 Camposanto, sobre 1a eterna tumba del poema filosófico: la muerte
repleta de infinitos, como el verso lorquiano, o de eternidades, como la empírica versificación
china. Y también de versos a la castellana, broncos y tensos... "Corral de muertos entre pobres
tapias, hechas también de barro, pobre corral donde la hoz no siega.
¿Recuerdan ustedes a Unamuno, el gran cascarrabias, pero profundamente humano? "La
cruz, cual perro fiel, ampara el sueño de los muertos al cielo acorralado" Pero en Guadix, a más
de la cruz, amparan a los muertos los rumores de oraciones en la media noche de los Fossores.
Cinco Hermanos de la Misericordia, hábito y escapulario retirados a la vid a austera del
cementerio. Ya en la antigüedad, otros Fossores, enterraban caritativamente a los cristianos de
las catacumbas perseguidos y martirizados. Más tarde, sobre la Edad Media, llegaron a ser
verdaderos artistas, pintores, escultores y arquitectos de los monumentos funerarios. Luego se
extinguieron, hasta que en el actual siglo XX reaparecieron en nuestra ciudad. Hace solo tres
años.
Día de otoño con el sol de media tarde. Una tumba no muy lejos tiene unas hojas caídas,
son frescas. También junto a ellas hay otras hojas mustias que parecen en metamorfosis hacia el
polvo. A lo largo del Camposanto algunas mujeres arreglan lápidas y tumbas, mientras algunos
labios piadosos murmuran entre sí una oración. El Hermano Bernardo me acompaña.
— En Guadix ya conocen nuestra historia todos. Que vinimos de la Ermita de Córdoba,
y a lo que hemos venido. Tres años llevamos ya aquí. Caminamos por entre montones de tierra
coronados de cruces. Algunos mármoles blancos despiden el reflejo del sol en nuestro caminar
hacia una puertecilla que sale del recinto. Por allí pasamos los Fossores al cementerio, y por allí
salimos en piadosa comitiva cuando acabamos de enterrar a alguien. Es el camino de pasarela
entre el lugar de nuestros cuidados, el Camposanto, y la cueva donde mora nuestra comunidad.
En su humilde cueva me encuentro al Superior que me lo imaginaba como un fraile
hondamente serio, riguroso y quizás aburrido. Nada más lejos de la realidad, porque al hablarme
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de él brota su juventud, su afabilidad, su medio acento granadino. Pasamos a la capilla iluminada
por una gran ventana lateral en la que un familiar altar sostiene sendas imágenes santas, y en el
centro un sagrario dorado sobre el que asoman otras imágenes. Es un altar de irregulares motivos,
simple y complicado de observar. La bóveda,
de paredes bastas, es la que sirve de marco
todas las noches al patético orar de los
Fossores, entre las tres y cinco de la
madrugada. No lejos están las celdas. Se
ahondan en el pasillo cavado en tierra
arcillosa de cuyos laterales asoman. No
tienen puertas, ni otra cosa que no sea
imprescindible, mientras las paredes yacen
desnudas en rigor. La cama está "desmontada" si tal acepción es válida; porque la cama, como
ustedes sabrán, se compone solo de "dos banquillos", tres tablas, una estera, una zalea y las
mantas necesarias: así reza el reglamento de la Orden. El comedor, donde siempre es la comida
de vigilia, se compone de una amplia habitación, dos mesas alargadas y dispuestas lateralmente,
y otra más pequeña, de mármol, al fondo, sobre la que se abre un amplio ventanal. A la diestra
está la cocina. Amplia, pulcra y práctica disposición sobre su fondo alto, una ruda cruz hecha de
dos obscuros palos entrelazados. Todo es austero y ordenado. Cuando salgo observo una pequeña
biblioteca. Me despiden austeros, pero amables. Y atrás queda el cementerio, con sus tumbas,
sus cruces y polvo humano. Pienso ya en el camino, que, entre sus fatigosas horas, tendrán una
sonrisa de aliento, de afán, de vida, animados en su noble tarea, esperando la aurora de la
Resurrección y la vida. Tomás Guijarro 190
LOS HERMANOS FOSSORES DE LA MISERICORDIA ERIGIDOS COMO "PÍA
UNIÓN”
NOS, MONS. DON RAFAEL ÁLVAREZ LARA, por la gracia de Dios y de la Santa
Sede Obispo de Guadix. «Teniendo en cuenta la experiencia realizada hasta la fecha, de la que
resulta que ha venido a quedar garantizado el servicio y custodia del Cementerio de San José de
esta ciudad, con plena satisfacción y edificación para Nos, para los fieles y para el Municipio,
por el fervor y elevado espíritu religioso que lo anima, por el presente, en uso de las facultades
que Nos competen, en conformidad con lo dispuesto en el Canon 707 y siguientes del "Codex
iuris", venimos en ERIGIR y ERIGIMOS como "PÍA UNION", con carácter de "SODALICIO",
por constituida a modo de Cuerpo orgánico, la entidad "Hermanos Fossores de la Misericordia",
para el servicio y custodia de los cementerios", elevándola por este Nuestro Decreto, a la
categoría de Persona moral con todos los derechos que a la misma corresponden a tenor de los
Cánones 100 al 106, y del 1.495, párrafo 2º y demás concordantes del Derecho Canónico,
autorizando a sus miembros para que como tales puedan usar el HÁBITO que Nos es conocido,
sin que en lo sucesivo puedan sin autorización Nuestra, dejarlo, cambiarlo o modificarlo. Así,
por este Nuestro Decreto formal de Erección lo mandamos, establecemos y firmamos en Nuestro
Palacio Episcopal de Guadix, y en la Fiesta de la SANTÍSIMA VIRGEN del título del CARMEN,
a dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y ocho. + RAFAEL, Obispo de Guadix. Por
mandato de S. E. Rvdma el Obispo, mi Señor. Gabriel Martínez Labella191.
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CAPÍTULO XII
ARTÍCULOS SOBRE ASUNTOS VARIOS
EL CASTILLO DE LA CALAHORRA
La Calahorra que en arábigo significa baluarte o torre defensiva, es el centro y capital de
ocho pueblos del Marquesado que en 1492 dieron los Revés Católicos con el nombre de señorío
del Zenet, a D. Rodrigo de Mendoza, como premio y recompensa a sus méritos en la campaña
que culminó con la toma de Granada, elevándolo más tarde a la categoría de Marquesado como
regalo de boda a D. Rodrigo, dándole la categoría de Grande de España. Todo el Marquesado del
Zenete, figuró como campo de batalla entre moros y cristianos en la guerra de Baza. Vencidos
los mahometanos en 1439, toda la comarca de Guadíx-Baza, quedó para los Reyes Católicos.
En estas luchas entre árabes y cristianos, no existía castillo alguno, pero casi todos los
manuscritos antiguos coinciden en la existencia de un castillo en el mismo emplazamiento que
el actual, construido muy anteriormente por los moros como sitio fuerte para la guarda y defensa
de la entrada de la sierra. El famoso castillo-palacio de La Calahorra es la última de las mansiones
guerreras y una de las primeras obras, si no la primera, en la que brillaron en nuestra Patria las
galas puras del Renacimiento italiano, esta es su importancia principal. El imponente castillo y
suntuosísimo palacio fue una feliz idea y la obra más grandiosa del Marqués del Zenete, que
aleccionado por la rebelión de los moriscos en 1499 comprendió la necesidad de hacerse un
castillo para la guarda y defensa de su señorío, escogiendo el lugar ya estimado de antiguo por
los moros como el más estratégico; pero otro fin más influyente que el anterior perseguía el
Marqués con su construcción, según decía el orgulloso letrero que el Marqués mandó poner
enfrente del castillo: "Esta fortaleza se labró para guarda de los caballeros a quienes los
Reyes quisieren agraviar", por eso lo hizo más fuerte y poderoso que el temor a los pocos
ofensivos moriscos hubiese exigido.
A mediados de 1509 ya estaba comenzada su construcción y en 1512 estaba concluida,
siendo la estancia oficial del Marqués como Jefe y Señor del castillo y de la comarca. Se poseen
muy completos y detallados los datos de su construcción que fue dirigida por el arquitecto italiano
Michele Cordone, ayudado por artistas todos italianos, siendo los principales Pietro da Grandia,
Baldassarre y Piracurte. Tiene el castillo dos partes muy distintas: la envoltura militar,
imponente, guerrera, fortísima a la vez que majestuosa, que encierra y guarda como en un estuche
un interior exuberante de magnificencia y de arte, ¡un asombroso palacio! La mayoría de sus
portadas, columnas, pedestales, escaleras, capiteles, ménsulas, cornisas, arquerías, escudos etc.,
son de mármol de Carrara, riquísimos en molduras y ornatos, interesantísimas y de gran valor
escultórico las portadas y sus magníficos y variados techos de artesones tallados.
El gran aparato guerrero que el Marqués dotó a la fortaleza muy poco se ha usado y puesto
a prueba, únicamente con ocasión del levantamiento de los moriscos en el reinado de Felipe II.
En los últimos días de 1567, el alcalde Molina de Mosquera, atemorizado por la rebelión en que
ardía la comarca, ordenó que los cristianos del Zenete se refugiaran en el castillo aprovisionados
de cuantos víveres y leña pudieran acarrear, aprestándose a la defensa y pidiendo refuerzos a
Guadix y Baza. El 6 de enero de 1568 todos los moriscos reunidos pusieron sitio al castillo. Los
de Guadix con Arias de Ávila al frente de un pequeño ejército y los caballeros nobles que
quisieron unírsele llegaron a La Calahorra, derrotaron a los moriscos y descercaron el castillo
que en otras dos ocasiones de la misma guerra figuraba como centro y refugio militar.
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En 1569 el Marqués de Mondéjar residió en el castillo por ser centro de operaciones y
aprovisionamiento de las tropas y en 1570 sirvió de refugio a los escasos restos de las tropas del
Marqués de Javara que habían sido destrozadas por los moriscos en los desfiladeros de Las
Alpujarras.
Últimamente, al cebo de las bellezas de La Calahorra, acudió uno de esos millonarios
“yanquis” acaparador de glorías históricas y ajenas, porque no las tienen propias, y cuando la
venta estaba concertada, el Duque del Infantado, Marqués de Santillana, logró deshacer aquel
inicuo despojo de nuestra historia y conservar para España la joya de La Calahorra. R. M.
UN AUTO DE CALDERÓN DE LA BARCA ESTRENADO EN GUADIX
Aunque con algún retraso acaba de llegar hasta nosotros, por conducto de una mano
fraternal a quien se lo agradecemos muy de veras, la publicación del Auto de Calderón de la
Barca "A María el corazón" en adaptación del P. Nieto S. J. que conserva 896 versos del original,
modifica 270 y añade 1060 completamente nuevos.
En la página cuatro leemos con gran agrado: El auto sacramental "A María el corazón",
se estrenó en el teatro Acci, por los alumnos del Seminario Mayor de San Torcuato, con
clamoroso éxito, en las fiestas de apertura del Año Mariano, con el siguiente reparto: “E1
Peregrino”, Sr. Requena Torres, “E1 Pecado”, Sr. Gómez Amezcua. No dudamos que por su
proximidad, 8 de diciembre de 1953, y, sobre todo, por su magnificencia artística aun estará
presente en los accitanos esta representación que honra a Guadix.
"A María el Corazón" se anunció sería representada por la Compañía “Lope de Vega” en
sus clásicas actuaciones del Corpus en Granada. Posteriormente, según manifestaciones de la
prensa, se aplazaba hasta la festividad de la Virgen de las Angustias "por dificultades de su
montaje". La festividad llegó, pero el Auto calderoniano no se representó. Mencionamos este
hecho no por dudar de la eficacia de tan prestigiosa Compañía, de cuyo Director es harto conocida
su gran capacidad artística, sino por hacer patente que si a Tamayo, triunfador con su teatro
clásico en España, Italia, Francia y América, se le presentaron dificultades técnicas ¿cuántas no
se le opondrían al Seminario de Guadix? ¡Y de la forma de vencerlas nosotros fuimos testigos!
Sentimos el aplazamiento y posterior suspensión de Tamayo, porque nos hubiese gustado ver y
comparar, pues estamos seguros que la interpretación accitana no hubiese envidiado a la de la
Lope de Vega.
Algunos de los actores que en Guadix estrenaron "A María el corazón" ya abandonaron
el Seminario para subir al sacerdocio, como consagración de toda una vida a María; otros están
en los umbrales de él. A los primeros nuestra enhorabuena a los segundos nuestras palabras de
aliento y al Seminario de San Torcuato, que entre otros muchos títulos para nosotros posee el de
primer centro cultural accitano, nuestra gratitud por el honor que tan galantemente supo hacerle
a la patria de Alarcón. CIVITATI
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¡CUIDADO! HAY PELIGRO
Las cosas han cambiado, la vida es aun continua evolución en todos los aspectos, no creo
ni que todo lo nuevo sea bueno ni que "todo tiempo pasado fue mejor"; pero a mí, y a usted lector,
si ha pasado los veinte años, estoy seguro de que participa de esta opinión en cuanto a las
diversiones de la niñez: lo pasado, lo que nosotros hacíamos era mejor. Me refiero en concreto
al problema—sí, problema auténtico— de las diversiones en el niño y en el adolescente: antes,
pero no un antes muy lejano, después de la guerra, la vida la hacíamos en las placetas de nuestro
barrio: teníamos partidos sempiternos de pelota, quizá hecha con trapos y papeles; jugábamos a
España y Francia, saltándonos los Pirineos con una facilidad que hoy me asombra; a “mela”; a
“manos arriba”, sin que nunca terminasen los partidos, pues siempre se formaba la discusión...
"yo te hice antes el alto"; al salto de la comba, etc.. etc. De verdad, recuerdo esto con nostalgia.
Hoy las placetas están vacías, placetas de tanta historia como las del Conde Luque, San Francisco,
Isla, San Miguel; sus niños, los que en ellas debían jugar, se han puesto corbata, y lanzado a la
calle Ancha, incluyendo en este título genérico todas las calles principales, a pasear, o lo que es
peor, y ello me ha movido a escribir estas líneas, se meten en el cine a ver películas que no le
corresponde, en bares, cafés, a jugar al dominó, billar y futbolín, faltando algunas veces a la
escuela. Los mayores, que rondan los quince años, toman sus vasitos de vino, fuman, pero no los
polvos de la matalahúva que sobró de la matanza, sino pitillos rubios conociendo de corrido todas
las marcas, aun pronunciadas en su idioma respectivo. Con todas estas cosas alardean de hombría,
de una falsa hombría que pueden impedir que adquieran la real. J. B.
LA PLAZA HA MUERTO
Sí. ¿Por qué no decirlo? Tú ya no eres la Plaza de mi niñez, la de mis juegos, la de ahora
es geométrica y ordenada como un buen jardín inglés. No minusvaloro tu mérito ni estilo, pero
bien cierto es que cuando te cruzo me siento algo forastero y una vaga extrañeza me acongoja.
La que caló hondo hasta dejar su huella indeleble, lejana, pero siempre presente en mi alma, era
otra, era mi Plaza, la de mi Guadix de hace unos lustros. ¡Unos lustros! ¡Qué poco! Un átomo
del tiempo en el tiempo. Y, sin embargo, ¡cuánto transformado, desaparecido o muerto! He
cerrado mis ojos sin saber el tiempo que he permanecido así. ¿Cuánto? El preciso para verte con
pupilas pueriles como lo que eras, el corazón y el alma de tu pueblo. Los que seáis de esta
generación quizá no alcancéis a comprenderme y hasta puede que una sonrisa despectiva aflore
a vuestros labios. Donde no la concebiré será en aquellos otros que puedan también, cerrando los
suyos, refrescar sus recuerdos. Porque sin ver, verán como yo. Los niños, —hombres de hoy—,
estaban todos en su Plaza. En esta Plaza donde hoy no veo añosas acacias ofrendando sus
"gaticos” primaverales a la glotona travesura de unos “chaveas” ansiosos de masticar pétalos de
flor, ni en un ángulo sombrío la "aterradora silueta de algún "guindilla" arrastrando su pacífico y
arcaico "charrasco". La desbandada ante un grito de aviso quebraba la afición de un enjambre de
chiquillos que de dos árboles hicieran portería y de papel y guita un balón. Colmena que emigraba
para, poco después, volver a sus lares.
Ya no vislumbro tu suelo surcado por la blanca o rojiza geometría de la "rayuela", ni oigo
en tu recinto la gritería de jugar a "iglesias " entre tus farolas, mientras que la grande del centro—
hoy condenada al exilio—suspira en su destierro por aquellas lecciones de electricidad que daba
con sus hierros a su infantil cohorte. En mi Plaza se jugaba a todo. A la "rueda" en inocente
promiscuidad de sexos; a la "comba"; y, como tenía que ser, había "diábolos". Los que no
jugaban, ya cansados de haberlo hecho, o más pacíficos, hacían en aquellos bancos de hierro,
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verdes "per accidens " y negros y lustrosos por el uso, almoneda y transacciones de "bolas",
"santos", "películas " y "cromos". Los hábiles artesanos fabricaban sus silbatos; un hueso de
"abarcoque", saliva y suelo, eran materia prima y herramientas. Mi Plaza tenía horas felices. Los
despojos de trigo bordaban en su suelo la policromada y bulliciosa U de sus palomas. ¿Recuerdo
póstumo el que te llamen ahora, propios y extraños, de las Palomas? Yo huroneaba en el oscuro
bolsillo del babero para ofrecerles algo. ¡Qué feliz e importante me sentía cuando una, dos,
muchas, volaban a mis brazos, a mis manos a mis hombros, a saborear el pródigo festín del
"miajón" de pan! ¡Horas del atardecer y del paseo! ¡Un milagro que ni tus paredes ni tus balcones
ven ya! De todo eso, ¡qué poco o nada queda!
Para mí estás muerta como muertos quedaron los días pretéritos. Ni sillones de tupido
alambre en tu altivo y señorial Casino, el de la cristalina y fresca agua de su fuente de mármol.
Ni la popular figura de la viejecita que nos vendía sus caramelos "bloques " y mil golosinas más.
Ni la científica tertulia de una modesta
relojería. Ni las charlas de una celebérrima
botica, famosa para nosotros por su "palo
duz" y sus pastillas “valdas”. Ni la
amedrentadora puerta de una cárcel
lóbrega. En tu perímetro, quieras o no,
aprendimos industria y comercio, mirando
y remirando los mil trabajos de tus
artesanos, y en las aplastantes horas del
estío yo aprendí la dulzona "Leyenda del
beso", disco obligado y machacón de un
fenecido café. Y si hoy tus muros son simétricos, fríos y disciplinados como los soportales que
los sostienen, mayor gloría concedo a aquellos otros que fueron solana de avispas cazadas a punta
de esparto y posada de murciélagos atosigados con cañas y escobas. ¿Que la fábrica de tu Concejo
rompe tu austera y monástica traza? Yo te veo siempre tal como eras, polifacética y múltiple,
alegre y desigual con tus azoteas y tus chimeneas, con tu antiguo balcón de los Corregidores y
presidiéndolo todo la austera y sobria mole de la torre de tu Ayuntamiento mirando a tu suelo un
tanto desnivelado pero acogedor y alegre para aquellos que hoy, a través de sus recuerdos, te
añoran así, como yo pobremente te he siluetado
Al abrir mis ojos, con tus rosas, tus faroles y tu pulcritud no me has defraudado, pero no
has sido bastante a secar una lágrima rebelde que ha pugnado por besar tu pavimento. ¿Los
sabrosos "ricardos " de la "Seña Frasquita''? ¿La niñez e inocencia que nunca vuelven?... ¡Qué se
yo! Nostalgia y melancolía. J. Dumon.
SOL DE SÁBADO
Huyendo de las doce y media de un soleado sábado del mes de julio, de esos julios
accitanos que poco tienen que envidiar a los del Sahara, me dirijo, bebiendo la sombra de
balcones y cornisas, hacia este gran mercado comarcal del sábado, o al "Sábado" como familiar
y ahorrativamente le llamamos.
Veo allí, que a todos se nos escapa uno de los motivos, rincones o momentos más típicos
y folklóricos de Guadix. Porque es a una hora tan calurosa para unos y tan comercialmente
ocupada para otros, que estoy seguro que son muchos los que aún no la han vivido ni saboreado
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tranquilamente como hacemos con un "chato" del país. Conozcamos en su momento ese edificio
de paredes grises que duerme seis días a la semana.
Ya desde el Paseo de la Catedral, se puede observar un continuo hormigueo de mujeres
que van y vienen a lo largo de la carretera. Las que van charlan tranquilamente con los cestos
vacíos y los monederos abultados. Son las amas de casa que buscan aquí la rebaja que en las
tiendas no vieron en el resto de la semana. Las que vuelven no hablan, corren sudorosas con sus
bolsos de anea blanca o de hule negro llenito de cebollas, manojos de ajos, tomates, ristras de
pimientos “coloraos” revueltos con patatas, según nos lo “chivatan” esos otros tan coquetones de
redecillas de “naylón”.
En la plazoleta que se extiende ante la entrada son muchos los que venden sus mercancías
sin tener que pagar las "puertas" o arbitrios municipales. Allí están los "helados del tío Manolico,
¡qué ricos!, ¡qué ricos!", la clásica pareja de romanceros, que con sus chillonas y monótonas
voces cantan "El caso de aquella que mató a su novio", “La muerte de la infiel" y " El sacristán
borracho y ladrón" "¡Los tres, señores, en papel azul o rosa, por una simple peseta!"
Seguro es, que, dentro del recinto, al igual que afuera, todos hablarán el mismo lenguaje,
el castellano poco más o menos, pero no es así, aquello parece una "torre de babel". Los altavoces
de que tan espléndidamente la naturaleza dotó a estos vendedores, puestos a su máxima potencia,
anuncian los múltiples y variados artículos que se amontonan bajo los soportales del mercado.
¡Madre mía, la de huevos! Si a un mismo tiempo sonara el cacareo que cada uno proporcionó en
su lugar y tiempo ni las trompetas de Josué hubiesen abatido más Jericós que éstos. Y las
incontables trenzas de ajos, pimientos, cebollas... etc. etc., el paraíso de los vegetarianos, en una
palabra, que hasta Guadix trajeron de otros lugares viejos y destartalados Chevrolet con
matrículas de Murcia o Almería, y no sé por qué, todos los cacharros motorizados han de ser de
estas dos ciudades.
Paso ligero por este primer mercado o nave de artículos de cocina y me interno en el de
los hombres o de los asuntos "vitales", que todo aquí tiene vida, pues hasta la misma mercancía
toma cartas en las compras y ventas de un modo más o menos activo.
El vendedor puede ser un hombre o una mujer, o ambos juntos. Él tiene que estar, porque
es el amo, ¡diantre!, y lleva los calzones, por cierto de pana negra, acompañado del clásico blusón
o chaqueta de obscuro “Mahón”, alpargatas de cáñamo con "gomilla" y gorra de visera, ella
porque tiene más labia y no quiere que lo engañen. Por eso el comprador, casi siempre hombre,
huye de las intervenciones de las mujeres.
“Chotillas” negras, que atadas de las patas llaman a sus madres, ovejillas blancas y de
rabo largo, conejos panzones que tumbados en el suelo no sé a dónde miran tan vaga como
continuamente. Dentro de los compartimentos que la mampostería separa, gruñen sin cesar
marranillos y marranones, unos de color negro sucio y otros pelirrojos, buscando la cebada que
de un saco medio vacío le arrojan al suelo.
Pero lo más importante y vistoso, el quid de toda la feria y donde más se "ventila" es en
asunto de los mulos y compañía. Impasibles, atados alrededor de un árbol cualquiera están los
borriquillos, las jacas, los potros... Solo se mueven sus colas que espantan las moscas. Nada les
inmuta, ajenos a las discusiones que se entablan a dos pasos de ellos, las "miras " y "remiras”,
los golpes a sus culatas y lomos desnudos, ni les asquea el frecuente abrimiento de boca a que
los someten esos marchantes de manazas sucias y bigotes largos para verle su partida de
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nacimiento en ese ábaco de dientes y muelas en donde los gitanillos aprenden a contar.
Movimientos autoritarios del estirado intermediario del trato que golpea lo mismo las ancas del
muleto que los hombros del pensativo e indeciso comprador de camisa abrochada hasta el último
botón. Decisiones "inquebrantables" del vendedor que parece no tener ganas de abandonar su
bestia, por lo mucho que tira del ronzal como si fuera a marcharse. Cuantas veces creí roto el
trato por desacuerdo otras tantas volvían con ofertas y "últimas palabras".
Yo sí que tuve que dar por terminada mi visita al "Sábado", el insobornable cronómetro
estomacal me señalaba la hora del almuerzo. Paso por el bar incrustado en el mismo edificio, que
bulle, bajo sombreros de aceitoso fieltro, gorras de paño oscuro y sombreros "sudaos " de paja,
la clientela de todas las razas y poblados. Charlan, gritan, gesticulan y beben todos, unos de pie
en la barra, otros sentados alrededor de una mesa de mármol, en cuyo centro, como ídolo ante el
que se juntan cuatro cabezas sudorosas que tratan de algo importante, se levanta una botella de
blanco y cuatro vasos a medio beber. Corrillos de gitanos con máquinas de pelar y tijeras
"atravesás " en la correa que charlan con las manos y con sus varas de almendro, detrás las
gitanas, sus "churumbeles” espatarrados a las ancas, de cuerpos sucios y ojos picarones.
Aquí, en esta sofocante atmósfera de negocios, vino y tabaco pestilente, todo es
movimiento y voces. Solo estáticas y silenciosas siguen las múltiples y desnudas mujeres de
almanaque que cuelgan de las paredes en sus eternas posturas. ¡Qué bien adora y soluciona el
vino del bar el trato que fuera parecía difícil de conseguir!
- "Compare, que bien espeja la chola ese tintorro ¡eh!".
—"Lo que yo te iga, que un trato sin vino es como una oveja vieja sin leche ni lana, que
no es oveja, ni trato ni ná"
— “Sí que es verdá, amigo; argo güena tenía que isí esa boca que tie menos dientes que
ganas tú de torser la raspa".
Por la carretera poca gente quedaba. Rápido abandono el mercado que se va silenciando
y atravieso las calles Nueva y Ancha, donde mujeres y hombres del contorno entran y salen del
comercio abierto, para adquirir con la venta de aquello que criaron en el cortijo o en el corral del
pueblo, el vestido a la niña, los pantalones al chaval o el bacalao para todos.
LA PLAZA Y LA CARRETERA
¿No ansiaban los accitanos una Plaza que fuera de las mejores entre las existentes, no sólo
en Andalucía, sino en toda España? Lo deseaban y lo consiguieron. Y ahora ¿para qué la quieren?
¿como adorno? ¿...?
Guadix poseía, antes de la guerra, unas de las más atrayentes plazas de España. Una Plaza
recoleta, de gran valor histórico, hermosa y cargada de siglos. Llegó la guerra, y lo que con tanto
orgullo mostraban los accitanos a los forasteros, se perdió, convirtiéndose en ruinas. El
Ayuntamiento—director espiritual de aquella Plaza—, se derrumbó a manos de unos canallas. El
Guadix del año 1939, daba pena verlo.
Pasó algún tiempo. Comenzó la reconstrucción. El Ayuntamiento crecía nuevo pletórico
de fuerzas, portador de la historia de su antecesor—de su hermano gemelo—. Sólo tenía un
defecto, que, mirándolo a través del prisma de la verdad, no lo era: no poseía esos siglos del
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construido bajo el mandato del Corregidor D. Antonio Álvarez de Bohorques. No poseía esa
antigüedad majestuosa de las obras maestras del siglo XVII.
Nació una nueva Plaza, menos recoleta que la anterior, pero más mística, más guerrera,
menos extraña. Al nacer la nueva Plaza, se perdieron los corpulentos árboles que daban sombra
a los paseantes, a los viejecitos—también cargados de años y de historia—que, sentados en los
bancos metálicos, añoraban tiempos de paz. En lugar de esos árboles se construyeron jardines,
ansiosos de crecer con la fuerza inocente y virgen de la juventud. La farola se trasplantó al barrio
de San Miguel, como vigía mudo en los extramuros de nuestra ciudad.
Guadix no perdía en belleza. Sólo se remozaba de vida. ¿Cuantos no fueron los
comentarios adversos a la creación de la Plaza, tirada a cordel conforme el trazado de la antigua,
pero con las novedades de la época actual? Ya tenían los accitanos su Plaza. Ya tenían de nuevo
un motivo para enorgullecerse. Todo lo soñado era realidad. Guadix era otro y era el mismo,
Guadix fue reconstruido, pero quizá por querer conservar algún recuerdo de los pasados años,
guarda aún muchas calles empedradas o en completo abandono.
Pero esto ahora no nos interesa ni poco ni mucho. La Plaza existía, no podía ser mentira.
Algunos incrédulos palpaban las columnas de los soportales, posaban sus dedos en los bancos de
piedra, en las columnas, en cuya cima habitaba la luz de los faroles. Se reían. La Plaza, la Plaza...
Guadix, ya era Guadix.
Y las nuevas generaciones, quizás con infinitos deseos de emular a Mendoza o al Alarcón
soldado en África; con deseos de conocer el más allá de Guadix; de conocer el profundo secreto
de una España nueva, que se extendía lejos de la Estación, lejos de Alcudia, lejos de San Lázaro,
se volcó a la carretera. También antes se paseaba en la carretera y en el Parque, mas la Plaza no
era olvidada, el Paseo tampoco.
Sigamos. Tenemos una Plaza nueva que hace años espera con los brazos abiertos a los
que la olvidan y se marchan no muy lejos, al amparo de las sombras, a pasear por la "carretera".
No les importa que las acequias existentes junto al Parque huelan quizá no o rosas. Pasean sin
preocuparse y luego protestan, chillan histéricamente pidiendo un inmediato arreglo de esos
inmundos canales. Y esas nuevas generaciones y bastantes "componentes" de las antiguas toman
un camino de tráfico como la mejor avenida que posee Guadix. ¡Qué ignorancia la de estos
paseantes "tranquilos"! No es que os lo mande, ni sea pecado. Pasear, sí, por donde queráis, pero
acordaos que muy cerca de donde vosotros matáis las horas, estas noches de verano, la Plaza está
melancólica y triste, como una tierna adolescente enamorada por vez primera y que hace tiempo
no ve a su amado. Pasear por donde os venga en gana. Pero mala señal es el que pasee uno al
cobijo de las sombras y más extraño y peligroso aún es el que pasee toda una ciudad. Los
hombres, las mujeres y los niños aman la luz. Si vosotros amáis las sombras los pueblos creen de
otra manera. Poseéis la más hermosa, fragante y juvenil Plaza de la España nueva. ¿Y así la
tratáis? EL CRITICÓN. Guadix 18-8-1955
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ELEGÍA A MI VIEJA PARROQUIA
Me da pena y siento tristeza en el alma por mi vieja parroquia de San Miguel cada vez
que paso bajo la sombra que en su afán pródigo dan tus desgastados muros, y pienso sobre esa
ya tumba de lo que fue templo y ya no es nada. Ni tu exterior, ni tus entrañas oscuras fueron
nunca objeto de reparo y obra alguna, tal vez porque a lo largo de varios lustros has sido un
compás de espera..., un "mientras" de este otro templo que luciendo cara limpia y vestidos nuevos
olvida su pasado dominico, te arrebata no solo el nombre angelical que tus padres te pusieron,
sino también tu único tesoro, el pilar de tu existencia, lo que era el consuelo de tu pobreza; el
Jesús bueno de tu sagrario humilde.
Ya lo ves, no eres nada. Antes un cuerpo viejo y destrozado, sí, pero aún tenías alma,
corazón, vida tenías. En tus altares todos los días se ofrendaba la Divina Victima del Nuevo
Testamento. Oraciones piadosas con el humo de tus incensarios subían hacía Dios por el rayo
enjuto y soleado de tus ventanales altos, mientras lágrimas de dolor por mejillas penitentes y
gotas de humedad por tus paredes bajaban hasta el suelo. Antes, voces de coros juveniles
siguiendo compases de un gastado armonio llenaban de cantos y melodías bonitas todos tus
ámbitos y rincones insondables, allí donde las luces que arrojaban tus pequeñas bombillas no
podían llegar. Eras pobre, húmeda, sombría verdad que sí, mas por eso yo más te quería.
Ahora, a tu oscuridad dormida se le une el silencio del vacío. ¡Qué a gusto vivirán en tí
los misteriosos murciélagos del atardecer y las telarañas del olvido! Seguro que en la próxima
primavera las golondrinas huirán de tus aleros, les dará miedo tu soledad, no querrán que sus
hijos nazcan sobre ruinas. Con sus vuelos rápidos y alegres chirríos buscarán para sus nidos el
nuevo S. Miguel. Ya los niños de mi escuela no harán el mes de mayo en tí, vieja parroquia. Los
de la Primera Comunión no se acercarán a tu sagrario buscando al Niño Jesús. Ni en tus
apolillados bancos, meciendo sus pies, se sentarán los nuevos cruzados de bandas blancas y pelos
enredados.
No, ¡mi pobre Iglesia!, ya no entrarán bajo tu altísimo techo esa columna inquieta y
retozona que de pajarillos infantiles y agarrados de la mano llevaba yo a tí. Y, si algún “rubiasco
chaveilla” ahora se acerca a tu puerta, solo dará un grito, esperará el eco que rebotando en tus
muros austeros volverá con matices propios de ruinas, de misterios. . . y saldrá corriendo. Pero
no, no me llores, resígnate en el crepúsculo de tu vida, sosiégate con el recuerdo de lo que fuiste;
y espera que la piqueta del tiempo o del obrero, acabe con tus míseros restos. Cuando los fríos
lleguen con el invierno, cuando por tus tejados rotos la lluvia entre y el viento que suba fuerte
penetre por tus ventanales abiertos, por tus puertas rotas, moviendo solo el cordel que quede
abandonado o el colgajo polvoriento de cosas que lucieron, cuando la gente que huye del helado
cierzo a tu vera pase corriendo sin acordarse de ti, entonces tú, mi querido templo, no estarás solo
con los elementos. En un rincón sombrío de tu amplia nave, acurrucado estará mi pensamiento.
Sergio Antº Rodríguez
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BENDICIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA IMAGEN DE LA PURÍSIMA
La religiosa jornada se desarrolló el día 25 de agosto, en la legendaria calle de la
Concepción, a la hora del crepúsculo vespertino, teniendo como fondo la puerta de entrada al
Convento Concepcionista y como actores D. Juan López Gómez, Deán de la catedral; D. Cecilio
Martínez López, capellán del convento; un grupo de vivas azucenas, representadas por sus
cautivas religiosas; D. Juan Balboa Guerrero, artista del pincel; los obreros encargados de la
colocación de la nueva imagen y un puñado de vecinos que extasiados contemplaban la anhelada
reproducción de aquel misterioso cuadro, evocador de santas costumbres y motivo sentidísimo
de sus fervientes oraciones.
El hermoso acto, rodeado de la más grata sencillez, comenzó con la bendición de la nueva
imagen por el ya referido prebendado, en un ángulo del poético patio conventual y a presencia
de todas las religiosas, las que besaron fervorosamente a la Madre de Dios, después de entonarle
una emocionante «Salve Regina Mater». Acto seguido, la preciosa escultura, modelada por la
mano maestra del inspirado artista D. Juan Polo García, fue colocada en su antigua hornacina,
para que sirva del más preciado objeto de devoción a las múltiples personas que por su latina
calle discurren.
El estampido de cohetes obligó a las innumerables palomas alojadas en los mechinales de
la iglesia a abandonar sus nidos, para asociarse al espiritual festejo, y con el candor de su
presencia rendir a la Reina de los Cielos el sencillo y puro homenaje de sus místicos amores.
Terminada la colocación de la imagen, fuimos atentamente obsequiados por las religiosas en el
locutorio del convento, con abundantes pastas y rica horchata de almendra, especialidad de estas
monjitas, a las que agradecidos contemplábamos a través de los misterios de sus rejas.
EL "OJO DE MAR"
Muy próximo a la iglesia de Santiago, y al intentar agujerear el suelo, se ha descubierto
una larga y extraña galería subterránea. Con gran curiosidad y enorme espíritu informativo se
trasladaron al referido lugar varios componentes de la redacción de este Semanario. Yo estaba
entre ellos. Era de noche. La luz de nuestras linternas hendía la oscuridad de aquel pozo
horizontal. El silencio parecía traernos a tufaradas el recuerdo de otras épocas o extrañas
sensaciones de misterio. Era de noche, como decimos, pero ni aun así faltaron los curiosos que
se acercaron a interrumpir nuestra soledad con sus dispares comentarios. Y qué comentarios;
aquí reproduzco algunos de ellos, los más "interesantes":
—"Esto será una galería construida por los moros para defenderse de los ataques
cristianos. ¡Qué bien estaría esto entonces!
Y parece que la imaginación nos presenta caracteres árabes gravados en las paredes que
engrandecen a su dios y a su profeta.
—"Buscarán algún tesoro. Es el tiempo de estas cosas".
Como ustedes pueden figurarse, queridos lectores, el sujeto de este comentario no podría
dejar de ser un pequeño que apenas alcanzase los diez años, porque vamos...
—"Más bien parece esto— comenta otro—unas catacumbas".
Y algunos ilusionados piensan en un futuro poder hacer la competencia a la "Ciudad
Eterna".
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—"No, hombre, no; esto bien puede estar relacionado con el "ojo de mar" de Santiago".
Esta frase ha dejado atónitos a los concurrentes allí, y en mi alma ha hecho honda mella. ¡El "ojo
de mar" de Santiago! Oh, ¡cuántos recuerdos y aconteceres vienen a mi memoria! En un minuto
ha desfilado por mi frente todo el pasado que me envuelve en alegrías y pesares, en risas y
nostalgias, en llanto y en reflexión; en un minuto he recordado tantas cosas... La placeta de
Santiago con sus colgaduras en las grandes solemnidades; su esplendor. Su iglesia abarrotada de
gente con motivo de cualquier ceremonia religiosa, mientras nosotros, llenos de santa inocencia
y de juveniles impulsos, nos dedicamos a hacer mil diabluras, mil diabluras que siempre
terminaban con la amenaza del "ojo de mar" "Como seáis malos os echamos al..., decían mis
padres, mis abuelos, mis vecinos... Siempre era aquello el fin de nuestras travesuras.
—"Dice la leyenda—me contaron más de una vez los mayores, haciéndome erizar los
cabellos— que bajo el altar de la iglesia de Santiago hay un "ojo de mar", y que sus rugidos son
tan fieros que pueden enloquecer a quien los oiga".
—"Una vez se le escapó a un "monaguillo" el incensario —comentaba otro— y apareció
en el puerto de Sevilla, con su flamante inscripción: Parroquia de Santiago. Guadix".
En aquellos tiempos me figuraba—aunque algo imperfecta la visión por la presencia de
dos lágrimas de miedo en mis ojos—el bramido de las aguas y sus extraños movimientos; las
pequeñas crestas de sus espumosas olas al chocar contra las rocas y paredes de aquella oscura y
larga caverna que ni siquiera había visto. Todo aquello aumentaba hasta lo indecible mi amarga
angustia, y con aquel "santo cuento" del "ojo de mar de Santiago —que tantas veces oí, y que
hoy con nostalgia recuerdo— nacía en mí un deseo de ser bueno para librarme así de tan horrendo
suplicio.
Hoy, al escuchar los comentarios de las gentes, vino de nuevo a mí ese recuerdo de mi
infancia, de mi iglesia de Santiago en las tardes de Jueves y Viernes Santo, de aquella placeta
engalanada, de aquellas gentes antiguas, con su sencillez, su bondad, su dulzura... CHESPI 192
"PORQUE A NUESTRO PARECER”
Por Agustín Serrano de Haro, Inspector General de Enseñanza Primaria.
No soy yo quien espontáneamente acude hoy a las páginas de ACCI. Me llevan de la
mano, ¡buenos guías!, Juan Ruiz, uno de los hombres a quien más quiero; y Torcuato García
Ferrer, uno de los hombres que más admiro. Y los dos, con la figura egregia de D. José Valverde,
gloriosas pervivencias que el Señor conserve de aquel Guadix idolatrado que yo viví y al que yo
tan entrañablemente estoy unido.
Es una pena que las décadas de nuestra historia que llenaron el Magistral Domínguez y
la relojería de Morera, “Pedro Lagarto”, “Patria Chica”, se zambullan, ni más ni más, en el olvido
como algo gris y sin relieve que pasa sin dejar pena ni gloria. Si no tan profundas huellas como
las de nuestro Alarcón, que trajo sobre Guadix la atención del mundo entero, las que fue
marcando el primer cuarto del siglo son un legado espléndido para la juventud accitana de hoy.
No hablemos, que ya lo recuerda cada año “Nieve y Cieno”, de las exuberantes manifestaciones
del genio de D. José Domínguez y de cómo en torno de la señera colosal figura fue cuajando toda
una constelación que yo aseguro, porque lo creo, que llegó a formar «escuela». Pero ¡cómo no
recordar aquel «cuadro de declamación» del «Círculo Católico de Obreros» en el que aprendió
192
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Guadix, yo lo aprendí, desde luego, lo que era la comedia y la zarzuela y el drama, donde oímos
absortos cantar “Bohemios” y nos estremecimos de estupor oyendo las imprecaciones de “Tierra
baja”. ¿Te acuerdas, Juan? ¿Te acuerdas de los clamorosos éxitos tuyos—sí, tuyos— y de los de
Carmen Iborra, precursores de los que muy pronto, y adivinados ya por el Magistral, obtendría
en la Zarzuela y en el Apolo de Madrid? Por cierto, que no sé si todos saben dos cosas muy
notables de aquella cantante maravillosa: una, que tuvo y mantuvo fama de honestidad en el
mundo y en el trasmundo del teatro; otra, que un buen día dijo donosamente adiós a la gloria y
al dinero para convertirse en una sencilla ama de casa. Y no fue solo aquel «cuadro de
declamación». Lo reconstruimos después a fin de allegar fondos para coronar a la Virgen. Y nos
atrevimos nada menos que con “Canción de cuna” y con “Marina”, a la que dimos por escenario
los jardines de ensueño del huerto de D. Francisquito.
De los periódicos no hablemos, pero aquello era una delicia, lo mismo cuando Morera
nos leía unos versos «que daban la hora» que cuando los «Municipales» me cacheaban a mí en
una noche tenebrosa por «escribir contra el Alcalde», o daban por idénticos motivos unos cuantos
palos sueltos a Ramoncico Poyatos... Vino luego mi hermano a luchar bravamente—¡Dios lo
tenga en su gloria!—por España en “El Corregidor”, que tuvo la suerte de recoger las primicias
de Juan Aparicio, al que llamaba Manuel García Miranda «la voz lírica del valle».
Así éramos. Escribimos «nuestro» capítulo, el capítulo que toca escribir a cada generación
en el libro de la Historia. Y dejamos el libro abierto de par en par para que escribiese el suyo la
generación que nos sucediera193
SE CREA, PATROCINADA POR ESTE SEMANARIO, LA "AGRUPACIÓN AMIGOS
DE ACCI "
Patrocinado por este Semanario se ha creado la "Agrupación de Amigos de ACCI", cuyo fin
único será el propagar los tesoros de nuestra cultura y deleitar al público con manifestaciones
artísticas varias. Ya se cuenta con un cuadro artístico, bajo la dirección del consagrado D. Juan
Ruiz Ferrón, y se hacen los preparativos para el montaje de una comedia y de un auto sacramental
para fechas muy próximas. En el aspecto musical se andan los pasos para conseguir la formación
de una rondalla que pueda impregnar nuestras calles de esa alegría y tipismo características de
estas agrupaciones.
En el orden recreativo se proyecta una interesante excursión. Así, pues, desde estas columnas, y
llevados del sincero deseo de hacer de Guadix el marco bello de nuestra felicidad, abrimos las
puertas a todos aquellos que sientan inquietud artística y deseen colaborar en la empresa ya
iniciada.
He aquí la lista de jóvenes actores que hasta ahora integran el cuadro artístico, en sus dos
secciones: dramática y cómica. Señoritas: Milagros Miñambre, Margarita Tuvilla, Pepita García.
Tomás Guijarro, Manuel Pinedo, Antonio Negro, José Biosca Furneislls, Andrés Jiménez, José
Antº de Pinedo, Francisco Hurtado, Raúl Rodríguez, Luis Balboa, Pedro Núñez, Basilio Crespo,
Andrés Jurado, Manuel Román y José Valverde.
Y sólo nos resta ya expresar nuestra enhorabuena, y no podemos dejar de desearles una gloriosa
carrera en sus tareas. Que así sea194.
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CUATRO DIRECTORES CINEMATOGRÁFICOS, TRES ITALIANOS Y UN
ESPAÑOL, SE HALLAN RODANDO EN GUADIX
Andaba muy avanzada ya la mañana del martes día 20, cuando empezó a circular por
Guadix la muy grata e interesante noticia del feliz arribo a nuestra ciudad de unos señores que se
dedicaban a cuestión cinematográfica. Acto seguido comenzamos a informarnos sobre el lugar
de su hospedaje, sitios en que estuviesen rodando etc, y así transcurrió la mañana hasta que, a
eso de las 6 de la tarde, nos encaminamos a la Ermita Nueva y de aquí a la «Cañada de los
Gitanos», sitio, este último, en el que estaban filmando. Con algunos esfuerzos logré colocarme
junto a uno de los directores, con el que logré cruzar unas palabras, y exponerle el objeto de mi
visita. Amables me rogaron que fuese por la noche al Hotel, donde charlaríamos. Sin embargo,
enterados de que dichos directores habían seleccionado una pequeña accitana para el papel de
gitanilla nos dirigimos en su búsqueda.
La niña se llama Carmela Fajardo Ortiz. Es bonita, simpática cien por cien y de una
inteligencia desproporcionada a su edad de 8 años. Va vestida con traje de gitana blanco y el pelo
suelto por las espaldas.
—¿Has intervenido antes en algún teatro o cosa artística?
—Si. En los Grupos Escolares en la representación de «Dos Gallos» y en un concurso de
declamación
—¿No te pones nerviosa cuando te ves ante la cámara?
—No me ha dado nunca ni miedo ni vergüenza, yo bailo, me retrato, me suelto el pelo, y
sigo igual.
— Muy bien, pequeña. ¿Y cuál es tu ilusión ahora mismo?
—El dedicarme al cine.
Nos dirigimos al Hotel. Estamos en el hall. Sentados se hallan cuatro señores, bastante
jóvenes: Pino Serpi, Gian Rocco, directores italianos, Virgilio Cabello, director español, y
Adriano Bernachi, cameraman italiano. Jóvenes valientes y repletos de la más sana vocación
hacia el cine. Es entre sorbos de café, y humo de cigarros el ambiente donde comenzamos nuestra
charla:
—¿Quieren explicarme, cual es la posición de su carrera en el momento actual?
—Somos profesionales. Nuestro trabajo es hacer documentales sobre todo aquello que
tenga algo de artístico, y presentarlos en cinemascope en colores.
—¿Algunas actuaciones anteriores de Vds.?
—El documental «Contemplación y Metamorfosis» que consiste en un comentario
poético de la transformación de la realidad en obra de arte desde el punto de vista subjetivo del
artista.
—¿Y de ambiente típicamente nacional?
—Hemos rodado documentales como «Danzas en las distintas regiones españolas», «El
encierro de Pamplona» y «Una tarde en la Maestranza»
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—¿Cuál es el motivo de su actual estancia en Guadix?
—El rodaje de una película titulada «Oro de España»
—¿Sobre qué versará?
—Sobre todas las fiestas y costumbres en general; sobre todas las manifestaciones
típicamente nacionales. Una gitanilla que harta de bailar para los turistas, huye de su casa en
busca de aventuras. En su trayecto encuentra muchas cosas que van elevándose de juego de
pequeños a lo serio de mayores. En resumen, una gitanilla ávida de palpar y conocer lo típico de
España.
—¿Por qué ha sido Guadix uno de los lugares escogidos para el rodaje?
—Guadix es fantástico. El aspecto de sus cuevas es sumamente superior a las de Granada.
Son mucho más bonitas, a la vez que más naturales.
—Y de Guadix en general, ¿qué opinan?
—Es un pueblo estupendo. Su catedral es una de las más típicas de España. Sentimos
admiración por la plaza de Santiago y el barrio de Santa Ana.
—¿Cuál ha sido el motivo de elegir su pequeña actriz entre las niñas accitanas?
—El hallarse aquí más puro el ambiente infantil, sin resabios de ninguna clase.
—¿Y qué les parece la pequeña?
—Estupenda. Tiene excelentes cualidades: gran sensibilidad, sumamente inteligente,
gran riqueza de expresión en el rostro, a la vez que dotada de una especial pinza cinematográfica.
—¿Han encontrado algunas dificultades en el rodaje?
—Puesto que es una exaltación del tipismo español, todo ha sido facilidades. Damos las
gracias a las autoridades nacionales y locales por la ayuda prestada, así como al pueblo de Guadix
por su afabilidad y gentileza para con nosotros.
Y así, con estas desinteresadas y halagüeñas declaraciones nos despedimos, deseándoles
el mayor éxito posible en ésta, y en todas sus empresas. Carmelo López-Quiñones 195
PARECE QUE HAY PETRÓLEO CERCA DE GUADIX
Hace unos días, exactamente el dia 31 del pasado, pasó por Guadix, camino para Murcia,
un sabio geólogo de nacionalidad francesa. Por casualidad, por una pícara casualidad, estuvimos
charlando con él, mientras repostaba gasolina su coche... Según sus manifestaciones, que nos
dejó boquiabiertos, cree en la posibilidad de que en los terrenos cercanos a nuestra ciudad haya
una inmensa bolsa de «oro negro». Tales noticias vienen confirmadas en más de trescientos folios
escritos y una variada muestra de arcilla y piedra con presencia de restos fosilizados que afirman
la presencia de un mar gigantesco que en época muy remota cubría nuestra zona. Monsieur
Phillippe Rondanet, después de sus trabajos de investigación, aclara que la profundidad a que se
encuentra la bolsa es de unos 900 metros y un terreno de fácil perforación. La cantidad de petróleo
que se podría sacar de esta bolsa oscila entre los cien barriles diarios por tiempo indefinido.
195
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Y aquí la noticia, una noticia sensacional. Nosotros no sabemos qué opinar; estamos ya
tan decepcionados... Los sabios españoles siempre han dicho que España no es formación
geológica propicia para encontrar este tesoro tan preciado por todos, pues las fisuras ocurridas
en diferentes cataclismos han hecho que se pierda el líquido. Yo, que estuve como enviado
especial de la revista “Careta” de Madrid y del diario “Levante” de Valencia en las prospecciones
llevadas a cabo en los meses de marzo y abril de este año en Benatae (Jaén), puedo decir que allí
salió un poco de petróleo, unas muestras sin carácter industrial ni de explotación, pero que
confirma la opinión de otros científicos compatriotas y refuta la de los escépticos. Ahora, con lo
ocurrido en Amer (Gerona), cabe la posibilidad que lo nuestro sea también verdad. Nada más,
veremos lo que ocurre, y en el próximo número publicaremos una entrevista con monsieur
Rondanet, una entrevista relámpago, pero prieta de cosas muy hermosas. STYLE 196.
HACE FALTA UNA RENOVACIÓN EN LA JUVENTUD ACCITANA
Frecuentemente, muchos de los forasteros que llegan a nuestra ciudad suelen lamentarse
del “poco ambiente" que hay en ella, de lo casi sedentario de su vida, y de la poca o ninguna
diversión que ofrece en comparación con otras poblaciones, etc.. Nosotros solemos escucharlos,
aprobar sus razones y argumentos, y luego quejarnos también de que Guadix es un pueblo
atrasado, que aún vive en tal o cual siglo, y que no tiene remedio. La culpa se la echamos a la
gente, a los accitanos, a Guadix mismo... y parece que nos olvidamos de lo principal, o sea, que
nosotros mismos somos eso que culpamos. Desde luego nosotros, la gente joven, sin ningún
género de duda, somos los que más de cerca sentimos y lamentamos ese "poco ambiente" de
Guadix.
Todo aquel que pase por nuestras calles, entre los grupos de muchachos que a veces se
concentran sin nada determinado que hacer o entre esas muchachas que por las tardes pasean
sedentariamente, podrá escuchar frases parecidas a esta: "¡Qué aburrimiento!... ¡Con cuánta gana
me iría a vivir fuera de Guadix!" Y en ese momento, sensiblemente, parece que reconocemos
más que nunca la invisible y absurda barrera que nos impide a todos divertirnos mutuamente, tal
como desearíamos. Cuando analizamos bien esta "barrera invisible" que impide nuestra alegre
expansión, la encontramos interpuesta en el trato actual que nos tenemos los jóvenes,
especialmente en cuanto al sexo contrario.
En Guadix, contra lo que sucede en casi todo el mundo moderno, no existen círculos o
asociaciones de muchachas y muchachos, ni peñas de recreo, ni clubs que nos relacione y nos
haga convivir a los dos sexos como camaradas. Nada de esto; sólo existe una individualidad
estéril e inútil, incomprensible, como si es que alguien nos hubiese condenado a una dispersión
sin arreglo posible. Durante estas noches, cuando todos los jóvenes salen a tomar el aire a la
carretera o a la calle, puede darse cualquiera cuenta del "ambiente" de la juventud accitana. Todo
se reduce a un determinado número de parejas de novios, generalmente medio mudas—y no,
desde luego, por un sentido romántico—, que se pierden entre las afueras; de vez en cuando el
consabido grupo de muchachos, desocupados y sin rumbo, así como algunas deambulantes
muchachas; todos hacen lo mismo, el "paseo"—vueltas desde una esquina de la carretera a la
otra—, hablando de vez en cuando cosas sueltas, para luego, al final, decirse buenas noches y
hasta mañana, que será igual. Diríase, con razón, que se hubiesen acostumbrado todas a "vivir"
esa vida, de "matar el tiempo", tan ajena a cuanto debe ser la vida de la juventud, tan carente de
inquietudes y emociones, tan ahogada, por así decirlo. Esta vida se reduce al "paseo” de las tardes
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y los domingos, al futuro o posible novio o novia—con quien igualmente seguir dando el "paseo"
ritual—, y a entablar alguna que otra intrascendente charla de rigor... y nada más. O, mejor dicho:
también se suele ir al cine y a escuchar la radio... Tal panorama es desalentador, si no para todos,
sí para muchos de nosotros; para los que buscamos y quisiéramos un ambiente fraternal y jovial
entre los dos sexos, alejando rutinas y prejuicios de tiempos ya evidentemente ridículos.
Haría falta que vosotras, muchachas, y nosotros, los jóvenes, pensásemos en una
renovación de la atmósfera de nuestro mutuo trato; que formásemos ese deseado ambiente de
frescor y amistad, que permita crear clubs o asociaciones de recreo, de diversión, pues que para
algo somos la juventud... Haría falta que diésemos unos pasos para acercarnos, y que vosotras,
muchachas, tendáis vuestra mano sin temor a cursilerías y prejuicios de la moral de otros tiempos,
mal entendida. Haría falta, sobre todo, darnos a conocer unos a otros, vosotras y nosotros; es
decir, cuantos deseamos esa renovación de la monotonía y la costumbre, hacia un nuevo y jovial
ambiente, que dé vida y salud a la ciudad, al paisaje guadijeño. D.197
YA ESTÁ EN ESPAÑA
UN VIRUS VIAJERO “EL A SINGAPUR 1/57”
Un gran reportaje en exclusiva de José María López Aparicio, para ACCI y la revista
CARETA, de Madrid
Gracias a Dios, y a pesar de las buenas comunicaciones que hoy unen a todo el mundo,
la gripe asiática y su virus «A Singapur 1/57» sólo avanzan a una velocidad media de cinco
kilómetros por hora. Desde que se inició la epidemia hasta la fecha, han transcurrido muchas
jornadas de angustia y prietas de miedo hacia una cosa semidesconocida. La gripe, vulgar y
corriente, se ha extendido por todo el orbe y no ha dejado zona por visitar. España, antes no
envuelta por la enfermedad, ahora, con la llegada del otoño, la humedad, el frío y cualquier otro
cambio climatológico, se ha visto con la epidemia en su casa. Y puede hacer mella en nosotros.
Y de distintas formas: como un vulgar catarro fuerte o como algo mucho más temible.
La denominación de «asiática» como cosa nueva y original, es algo risible. Todas las
pandemias, desde la de 1173, descrita por Hirch, tuvieron siempre su origen en Asia o en la parte
oriental de Rusia, progresando el mal de Norte a Sur de y Este a Oeste. Salvo la epidemia de
1510, que se difundió desde la isla de Malta, todas las demás llegan del gran continente asiático,
cuna de la Humanidad, de las miserias y de muchas enfermedades. Lo que ocurre es que Asia lo
retransmite en forma de pequeños focos aislados, con navegantes portadores de virus, en formas
benignas, y luego hace su explosión de manera torrencial.
Resulta que el «A Singapur 1/57», como todos sus antecesores, es un viajero empedernido
que gusta de conocer nuevos horizontes en estado semilatente. Siempre hace el mismo recorrido:
primero, Asia; luego, norte y centro de Europa; después, países meridionales. Al ir pasando por
diferentes meridianos y paralelos parece que suaviza su agresividad de nacimiento, y al llegar a
las orillas del «Mare Nostrum» lo hace con franca benignidad.
Llegó la epidemia, viajera empedernida, como polizón a bordo de un trasatlántico no
identificado que desembarcó el 30 de julio último en Rotterdam (Holanda) varios pasajeros
enfermos. Una de las causas que originan más víctimas, en parte, es porque sus gérmenes vagan
asociados con otros más virulentos, acaso el de la peste, o por prender en personas ancianas y
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enfermas. Terreno abonado, pues, son los ancianos, niños, cardíacos, tuberculosos, los que han
sufrido alguna enfermedad, como bronquitis, pulmonía, catarros crónicos, anginas, catarros
nasales... Debido a lo tardíamente que ha llegado a nuestro continente, es posible prevenirse
satisfactoriamente contra los estragos que produce. Las vacunas se fabrican a ritmo creciente en
todos los países con una farmacopea desarrollada. En Estados Unidos, España, Francia, Suiza,
Rusia, etc., etc., los laboratorios trabajan a una marcha acelerada. Es una lucha contra el reloj y
contra ese cuenta kilómetros lento que sólo marca cinco kilómetros por hora.
Mejor que remedio es prevención. Uno sí puede hacer frente con valentía e importándole
todo un comino a la gripe asiática estando vacunado. Toda vacuna se prepara inoculando virus
en el embrión de un pollo o de una gallina. Por eso, hasta que no se ha conocido ciertamente cuál
es el germen que la produce no ha sido posible fabricar una vacuna preventiva. Existen distintos
virus, éste se ha bautizado con ese hombre porque fue observando por ver primera en Singapur
en enero de 1957. Existen cuatro tipos de virus, todos idénticos y con muy pequeñas variantes:
A, B, C y D. Este es del tipo A, pero las vacunas eficaces contra los otros virus de esta familia
no pueden nada contra él. Al microscopio electrónico se presenta bajo el aspecto de pequeños
granos redondos y de bastoncillos alargados con un grosor de 85 y 100 millonésimas de milímetro
de diámetro. Por lo demás, lo que retransmite es una gripe vulgar y corriente con mayor o menor
virulencia. Los rusos han ideado una vacuna endonasal—imitación de una suiza— que se absorbe
por pulverización en la nariz.
En los Estados Unidos existen 502.000 dosis de una vacuna eficaz en el 70 por 100 de los
casos. Ocho millones de dosis han sido puestas desde primeros del mes de septiembre, y no habrá
sesenta millones hasta febrero para una población de ciento setenta millones. En febrero la
epidemia habrá terminado si marcha a este ritmo. En Francia, es el Instituto Pasteur quien se
encarga de fabricar las dosis necesarias, bajo las órdenes directas de Mlle. Cateigne. Pero
aconseja, hasta que el cupo sea cubierto, que se tomen vitaminas B, sobre todo B 12, vitamina C,
que se encuentra en la naranja y el limón, de tomar alimentos ricos en proteínas y berros, que
contienen antibióticos. En España, la Escuela Nacional de Sanidad prepara su vacuna antigripal,
y ante la aparición de algunos casos aislados y la llegada del otoño ha comenzado la vacunación
de las personas más necesarias del país. La vacuna española es fabricada: para una dosis 14,90
pesetas, para cinco dosis, cinco centímetros cúbicos y 70 pesetas y para diez dosis, diez
centímetros cúbicos y 130 pesetas. La vacuna española es eficiente y en nada tiene que envidiar
a las que se crean en otros países. No deben vacunarse sin consultar a su médico los que padezcan
del hígado, tengan enfermedades de la piel o sean alérgicos a la clara de huevo. A veces, por
otras causas, tampoco pueden inyectarse el remedio y siempre han de pedir consejo a los
facultativos.
Todo aquel que se note con lo que vamos a decir a continuación puede pensar en lo peor
y avisar rápidamente al médico: fiebre que puede ser alta, 38 y 39 grados, dolor intenso de cabeza,
sensación de quebrantamiento, signos catarrales de aparato respiratorio, desmadejamiento y
conjuntivitis. Luego, tres o cuatro, hasta cinco, días en cama; reposo absoluto; asistencia médica;
sudar lo más posible; alimentarse ligeramente con viandas azucaradas. Pueden prescribirse
antibióticos, terramicina particularmente, extractos suprarrenales, sangrías en los edemas del
pulmón, y para sostener el corazón oxigenoterapia, alcanfor... En los casos graves hay que
recurrir a la hibernación.
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Se ha visto que, con ser algo benigna, también ha causado muchas víctimas en proporción
variable según los países. El virus puede penetrar en los conjuntos nerviosos, meningoencefacilitis, y provenir la muerte. En la India han fallecido 10.00 personas. A la pregunta de que
si es más grave que una gripe normal, podemos contestar: sí y no. ¿Por qué? Existen personas
con gran cantidad de anticuerpos y defensas que pasan por alto la enfermedad. Una deficiente
vacunación puede perjudicar más que si no se hubiera vacunado, etc. Pero en realidad no hay que
temer mucho si penetra masivamente aquí en España; es casi inofensiva. La enfermedad en sí
misma, salvo complicaciones, es de corta duración y después de doce días de convalecencia es
necesario que el organismo se adapte otra vez a sus condiciones antiguas de vida normal a causa
de la fatiga, falta de apetito, falta de fuerza, un poco de tos y algunas décimas de fiebre por la
mañana y al atardecer. Las mujeres en cinta deben desconfiar de todos los virus; el de la gripe
asiática no parece especialmente peligroso para ellas, pero deben tener cierta prioridad en ser
vacunadas.
Los turistas retrasmiten con pasmosa facilidad el virus por donde pasan. Ahora, con
ocasión del Festival de la Juventud, en Moscú, uno de los participantes lo ha introducido en
Rusia. No se deben frecuentar los cines ni los locales públicos cerrados, evitar los transportes en
común. Si la epidemia llega, los niños no deben asistir a la escuela, ni los demás estudiantes.
Otros consejos: Efectuar ejercicios respiratorios, gargarismos, inhalaciones y pulverizaciones de
preventivos por la nariz y garganta. Y evitar todo contacto, pues es muy contagiosa 198
AYER Y HOY…DEL GUADIX QUE FUE
TESORO
Reproducimos un original artículo de Requena Espinar, director que fue del Semanario
local “El Accitano”, de hace cincuenta y cuatro años, y en el que narra la versión que nos legaron
nuestros mayores, de que en las entrañas del llamado Cerro Mencal, se halla oculto un
fabulosísimo tesoro, que descansa «en espera de una mano de nieve que le diga: levántate y
anda».
No tenemos noticias si se ha llegado a efectuar algún reconocimiento o se emprendió
algún trabajo por algún osado para conseguir el tan ansiado tesoro y si el éxito acompañó al que
intentara tal empresa, pero ahora, que la juventud tan emprendedora se muestra, y tan
deportivamente se comporta, al mismo tiempo que se lamenta de que no se le den iniciativas para
conseguir el triunfo, ahí le lanzamos esta idea, sobre todo a los aficionados a la espeleología, para
que investiguen por su cuenta y se arriesguen en lo posible, ya que de conseguir salir triunfante
de este cometido, tendrían más que suficiente para calmar sus apetencias y egoísmos terrenales,
sin necesidad de tener que horadar el subsuelo en busca del preciado «oro negro», ni tan siquiera
soñar con lanzarse al espacio, como un perro, en uno de esos modernos satélites, en busca de
gloria y dinero.
Ahí enfrentito está el Cerro del Mencal y dentro de él un cuantioso tesoro. ¡A ver quién
es el primero en llegar a él!
“Se dice que en Linares ha sido hallado un testamento de un árabe, en el que se declara
el sitio en donde está oculto un importantísimo tesoro. Este sitio es el cerro del Mencal, de este
distrito, término municipal de Pedro Martínez. En tan importante documento se dan las señas
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exactas de su posición, se detalla por donde deben empezarse los trabajos de las excavaciones,
minuciosamente se van descubriendo los pasillos que habrá que atravesar, los arcos, rotondas y
habitaciones que se encontrarán mediante el curso de los trabajos, la clase de baldosas de los
suelos que habrá que recorrer, los profundísimos tajos que se interpondrán ante los obreros
ocupados en tan ruda faena, los ríos o arroyos de rápido curso que zumbarán en las simas de estos
tajos, los dificilísimos puentes que habrá que tender sobre ellos para llegar a la última habitación
o departamento, meta del feliz encuentro del inestimable, inconmensurable áureo y argénteo
tesoro.
Según se afirma, por emisarios o emisarias llegadas de la indicada ciudad de Linares se
ha formado, se está formando o se quiere formar una sociedad por acciones, con el objeto de
allegar fondos para explotar tan vasto negocio; pues algunas calicatas que ya se han hecho, van
dando muestras de la verdad de lo que dice
el testamento, habiéndose encontrado y
cotejado sobre el terreno interior exactas
muestras de las afirmaciones que hacen en
él, el troglodítico sujeto que escribió el
árabe documento ya narrado, tal vez al
tener que abandonar sus riquezas en tal
sitio a los pocos días de recibir las llaves
de esta ciudad D. Fernando y doña Isabel, reyes de inolvidable memoria. El testamento se presta
a cavilaciones caleotécnicas que será muy difícil exteriorizar a verídicas consecuencias; pero en
fin un testamento es, y no hay duda de que está escrito en árabe y que el árabe científico, el árabe
de aquella época es muy oscuro de descifrar. Ignoramos si sus poseedores lo han mandado
traducir; en tal caso, y si esta traducción está hecha por un arabista de fama que no lleve parte en
el negocio, sería muy posible, verdad, que el tal documento sea auténtico y no apócrifo.
En el día que se encuentre el tesoro daremos conocimiento a nuestros lectores de tan
fausto suceso, para que se alegren con nosotros de la fortuna encontrada por los crédulos y de la
rabia de los incrédulos, que para todo esto y asuntos más difíciles existen hombres sobre la faz
de nuestro planeta, que ínterin ruede alrededor del astro rey y esté habitado, se dividirá por el
ecuador en dos hemisferios, como externos , también internos, aquellos avivados en su superficie
por el calor solar, y estos, antes de llegar al núcleo ígneo envueltos en la sombra de veinte y cinco
kilómetros de oscura corteza, donde no alcanza la luz vivificadora del astro que ocupa el centro
de nuestro mundo planetario.
El que estas líneas escribe tenía ya veinte años de edad en el año 1848, y recuerda que en
unión de Pedro A. de Alarcón, que tenía quince, y de Torcuato Tárrago y Mateos que tenía
veinticinco, se sentaban todas las tardes, junto a la Cruz del Paseo de la Catedral, y allí cambiaba
con ellos sus impresiones sobre la reciente revolución francesa, hablando de Víctor Hugo, de
Lamartine, de Luis Felipe y de otras muchas notabilidades de aquella época, en donde el eximio
Chateaubriand, Lord Byrod, y Walter Scotl, según las aficiones de cada uno, jugaban
literariamente un importante papel en aquellas íntimas disquisiciones de tres jóvenes entusiastas
de las obras de todos ellos: Alarcón por Lord Byron, Tarrago por Walter Scotl, el que narra por
Chateaubriand, pasando de estas conversaciones serias y profundas a narrar mil chascarrillos,
crónicas, anécdotas y tradiciones. Entre estas últimas se habló mil veces del tesoro escondido en
las entrañas del cerro del Mencal, y, ya que han pasado cincuenta y cuatro años, el testamento
encontrado en Linares viene a recordarme que lo mismo que él dice se sabía en aquella época, y
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hasta afirmo que bautizábamos al dueño de aquellas riquezas con el nombre moro de Joraique; y
afirmo también que los mismos detalles que hoy se dan se daban entonces para que sirvieran de
señales para excavar con acierto, y llegar, después de mil peligros y dificultades, al gran salón
que debe contener las ánforas y arcones, estos rebosando de barras de oro y plata y aquellas de
monedas de plata y oro, de todas las épocas de la dominación árabe en nuestra península, desde
el desastre de Guadalete hasta el día en que ondeó el pendón cristiano sobre la cuadrada torre de
la Campana de la Vela.
Pero la maravilla de las maravillas es la magnífica, asombrosa y colosal lámpara que
pende desde el centro de la rotonda del gran salón: riámonos de las Mil y una noches; esta lámpara
está fabricada solamente con brillantes, zafiros, perlas y rubíes, ascendiendo su valor a tan
fabulosa suma, que la tradición afirma que con su importe se podrían costear todos los ejércitos
del mundo en pie de guerra por espacio de más de un siglo. ¿Cómo es que hasta la época presente
no se ha formado una “compañía” para descubrir ese tesoro? La cueva de Joraique existe.
¿Deberán partir de ella los trabajos? Nuestros padres en esto de tesoros creían más que nosotros,
y esté o no, les llamó la atención, o no tuvieron fondos para costear los trabajos, a pesar de las
peluconas que muchos guardaban también enterradas como el tesoro de Joraique.
Este asunto es de ardua ejecución, aunque el cerro del Mencal no sea una mole tan grande
como las montañas que tiene enfrente denominadas el Veleta y el Muley Hacen. Aquí lo más
peligroso es el Aqueronte que se interpone en su centro, antes de llegar al gran sajón afortunado.
Será necesario acudir a la “Compañía Fives Lille”199 y a los ingenieros de la misma para proceder
a tender un puente, quizás de más dimensiones que los del Hacho y Anchurón; por lo que también
será preciso que la compañía que aquí se forme, abra la mano e interese en ella con número
respetable de acciones a los grandes banqueros conocidos en el mundo actual financiero. J. R.
E.200
APOTEÓSICO DESFILE DE LOS REYES MAGOS POR LAS CALLES DE LA CIUDAD
Sobre las ocho de la noche aparecieron en nuestra ciudad los Reyes Magos, Melchor,
Gaspar y Baltasar. Venían lujosamente ataviados y con gran acompañamiento de pajes y
servidores, vestidos a la usanza antigua. El cortejo lo abría la Banda Municipal, a continuación,
iba el Rey negro, cuyos pajes portaban escudos, antorchas y bengalas de múltiples colores.
Seguían con amplios cortejos e idéntico boato, Melchor y Gaspar. La primera parada que hicieron
fue en el Asilo de Ancianos, donde obsequiaron a los pobres con tabaco, caramelos, pastillas de
jabón, etc., etc. La cabalgata continuó su recorrido internándose en la calle Ancha que estaba
completamente abarrotada de público, siendo difícil la marcha. Los Reyes arrojaban infinidad de
caramelos a su paso. La llegada a la Infantita fue emocionantísima: el salón repleto de niñas
vitoreaba sin cesar a los Reyes que se mostraban con ellas extraordinariamente espléndidos y
efusivamente cariñosos. Las palmas fueron ininterrumpidas hasta su marcha. El cortejo continuó
por San Miguel hasta Auxilio Social donde se entregaron los juguetes para los niños de aquel
sector. A las diez de la noche apareció de suevo la cabalgata por las calles principales que aún
estaban muy concurridas201
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BODAS GITANAS
Los gitanos son una raza apasionada, vehemente y fantástica. Primitivos, ingeniosos y
astutos más allá de todos los limites, tienen siempre una elegancia interna hasta en sus
“trucanadas” [sic] y sus engaños, que les da una personalidad acusadísima en los actos de su vida,
porque todos ellos están impregnados, estallantes de una vitalidad que desborda, que inunda
nuestro mundo real e invade lo poético y nos arrastra a través del tiempo y del espacio hasta su
vieja procedencia india. Las ceremonias de sus casamientos nos muestran todo el carácter
fuertemente arraigado de su tradición que pervive siempre, sea cual fuere la generación y el
paisaje que les contemplan.
En vísperas de la boda, una muchacha gitana debe conjurar a los malos espíritus colgando
ristras de ajos en su casa para que si algún demonio quiere entrar sea absorbido por ellos y todo
lo demás quede libre del maleficio. Para probar el amor de su marido quemará hierbas recogidas
en la noche de San Juan y llevará al altar un terrón de azúcar debajo del brazo para que su
matrimonio sea lo más dulce posible. El novio, entretanto, recorre las tabernas del pueblo
invitando con prodigalidad a sus amigos. Toda clase de bebida les está permitido menos el agua,
que ejerce efectos malignos. Para contrarrestarlos lleva el gitano una vara de avellano adornada
con cintas. Beben y canta. En un momento dado el novio comienza una copla pidiendo que le
hagan buenos regalos si quieren ser invitados a la boda. Los gitanos obedecen y llevan los
obsequios a casa de la novia. Y llega por fin el dia del casamiento. Cuando van a la iglesia, todo
el barrio se arremolina en las puertas y grita de alegría al ver pasar el cortejo solemne con sus
trajes de fiesta chillones y elegantes. Todos hablan y se contestan a gritos y ríen, y caminan aprisa
porque en el atrio un pariente de los novios está esperando a los invitados para hacerles un
discurso de bienvenida y desear buena suerte al nuevo matrimonio. Luego comenzará la
verdadera fiesta, celebrada a veces algún tiempo después de la ceremonia religiosa. El jefe de la
tribu la preside lleno de un gran sentido patriarcal.
Durante la comida de esponsales toma una jarra de barro y la llena de vino del mejor,
bebe él y hace beber a la joven pareja. Primero al hombre, después a la mujer. Inmediatamente
tiran la vasija al suelo, y los novios han de buscar uno por uno todos los trozos en que se ha roto.
Según la leyenda vivirán unidos el tiempo que los trozos de la vasija permanezcan en su poder.
Al llegar a su nueva casa se les rocía, ahora sí, con agua y se les frota la cara con una bolsa de
piel de zorro que tiene dentro semillas de estremonios [sic], magnifico amuleto para detener el
"mal de ojo”. Comen y beben espléndidamente. Hay pollos, carneros, jamón, corderos. Los
invitados beben a la salud de los novios en tazas de plata. Generalmente este es el único tesoro
de las casas gitanas: las tazas, que representan una arraigada tradición. Se empeñan muchas
veces, pero ninguna familia se resigna a perderlas, y se recuperan siempre. Y comienza la zambra
rítmica, vigorosa, expresando una alegría desbordante, acompañada de gritos acompasados y
constantes, mientras repiquetean las castañuelas y las gitanas y los gitanos bailan con giros
rápidos, altivos, de una ligereza inigualable. Las dos noches siguientes se repite la fiesta,
incansablemente.
¡Oh, cuidad de los gitanos! // En las esquinas, banderas. // La luna y la cabeza
con las guindas en conserva. // ¡Oh, cuidad de los gitanos! // ¿Quién te vio y no te
recuerda? // Cuidad de dolor y almizcle // con sus torres de canela. M. H. C 202
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HOY SE INAUGURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL UN CICLO DE
CONFERENCIAS PATROCINADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La Biblioteca Pública Municipal 'Juan Aparicio" ha organizado un interesante ciclo de
conferencias sobre la mujer, que estará patrocinado por la Excma. Diputación Provincial de
Granada.
Esta tarde, bajo la presidencia de las primeras autoridades locales, se celebrará su
inauguración con la conferencia de don Manuel de Haro Serrano sobre el tema: “El problema
jurídico de la mujer: feminismo”. Empezó haciendo un detenido estudio de la actuación social a
través de la historia, deteniéndose en analizar el problema del feminismo sobre todo a partir del
siglo XIX, haciendo referencia a las diversas doctrinas feministas de las que hizo una acertada
crítica. Analizó igualmente la posición de la mujer en el campo del derecho, para terminar,
haciendo referencia a las actuales corrientes legislativas tendentes a equiparar cada vez más los
derechos de la mujer a los del hombre.
El viernes día 4: “La mujer desde el punto de vista médico”, por don Adriano López Peña,
médico. Comenzó exponiendo la aportación a través de la historia de la mujer a la ciencia médica;
describió anatómicamente a la mujer señalando la influencia de la temperatura y otros agentes
en sus enfermedades, así como sus remedios. Analizó sus diferentes caracteres en los diferentes
territorios y terminó reseñando las cualidades de la mujer que no son, en ninguna manera,
inferiores a las del varón, sino también supremas en su orden.
El martes día 11: “La mujer en la Literatura”, por la Sta. María José Mouriño Peleteiro,
Lda. en Filosofía y Letras. Hizo un estudio completísimo de la presencia de la mujer en el campo
de la literatura, empezando por la poetisa griega Safo, para terminar con la Premio Nobel,
Gabriela Mistral, y el conjunto de mujeres novelistas que han casi monopolizado la mayor parte
de los premios nacionales y extranjeros. Analizó las causas que han motivado la aparición de la
mujer en la Literatura; los géneros literarios que se adaptan a su psicología, la lírica y el género
epistolar, exponiendo que ningún tipo universal, un Hamlet o un D. Quijote, se deben a manos
femeninas.
El viernes día 14: “La educación de la mujer contemporánea” por doña Juana Ramos
Fanjul, Directora del Grupo Escolar "Generalísimo Franco". Resaltó como frutos fundamentales
en la mujer su formación física, cultura general, educación doméstica y cultura religiosa,
tendiendo siempre a la formación de la mujer para desempeñar su papel preponderante en la vida:
esposa y madre ideal.
El martes día 18: “La mujer en el arte”, por don Aureliano del Castillo Sánchez, Director
de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Analizó la gran colaboración que ha prestado la mujer
a las Bellas Artes, deteniéndose sobre todo en la escultura y pintura. Verificó una interesante
exposición de diapositivas a base de obras de las pintoras impresionistas Eva González y Mary
Cassat, discipulas de Manet y Degals; de las escultoras Inés Salcillo, hermana del célebre
escultor; Luisa Roldan, la Roldana, hija y discípula de Pedro Roldan y la norteamericana, Anna
Hyatt, haciendo una acertadísima critica de las obras proyectadas que fueron muy del agrado de
la selectísima concurrencia.
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El acto de clausura se celebrará el viernes, día 21, con la disertación del R. P. Gerardo
Lara Santaella S.I., Rector del Seminario Conciliar de San Torcuato, sobre el tema: “La mujer:
sinfonía universal; alma y destino”. Con breves y sencillas palabras manifestó no existir
diferencia alguna entre el alma del hombre y de la mujer y que, consecuentemente, las llamadas
potencias del alma son idénticas en uno y otro sexo, variando solamente «las circunstancias» o
sea la diferencia de sexo en cuanto al cuerpo se refiere. Determinando estas posibilidades,
instintos que estudió en la, por él llamada, teoría de la compensación que hacen a la mujer de
cualidades supremas dentro de su orden. El P. Lara terminó poniendo una serie de ejemplos
dignos de elogio.
La presentación del ciclo y conferenciantes correrá a cargo del Bibliotecario Municipal,
don Rafael Casas Martínez. Todas las conferencias darán comienzo a las ocho de la tarde en el
Excmo. Ayuntamiento y la entrada será pública y gratuita.203
EN LA MAÑANA DEL DOMINGO GUADIX AMANECIÓ CUBIERTO POR UNA DE
SUS MAYORES NEVADAS
Abril nos tenía reservada una gran sorpresa. A un mes de entrada la primavera volvió el
crudo invierno, y lo que este año no había sucedido en él tuvo lugar en este 13 de abril que se
recordará por muchos años. ¡Vaya nevazo con que amanecimos el domingo! Guadix amaneció
cubierto de una capa de nieve que en algunos lugares llegó a alcanzar medio metro de espesor,
cosa escasamente conocida en tiempo tan avanzado. Estamos por asegurar que si en vez del fuerte
viento y aguacero que cayó durante toda la tarde del sábado y que se transformó en fuerte nevazo
al atardecer, haciendo que los enormes copos que caían, como papeles de mantecados, se licuaran
pronto, lo hace solo con nieve, el "nevazo " hubiera sido de antología y habría dejado huella
tétrica en la historia de la ciudad. De toda la comarca, zonas del Marquesado, Moreda, Gor, etc.
se han recibido noticias de la gravedad del temporal. Como consecuencia del mismo se produjo
gran número de roturas de cables eléctricos y telefónicos que dejaron sin luz eléctrica a algunos
distritos de la ciudad. También las comunicaciones se vieron interrumpidas por carretera
haciéndose muy difícil la circulación férrea. Gracias a lo avanzado de la estación no revistió
carácter de enorme desastre. No obstante lo beneficioso en algunos aspectos, el temporal ha
perjudicado grandemente los frutales y otros productos. Bajó la temperatura hasta los cero grados
volviendo a poner en uso las prendas de invierno. Lo más triste de esta nevada fue la muerte por
congelación de Juan Montalbán Rodríguez en la Rambla Pina. Permaneció trece horas enterrado
en la nieve a solo tres metros de la puerta de su vivienda. Pasó desapercibido totalmente hasta el
mediodía del domingo en que unos vecinos decidieron limpiar de nieve los alrededores de sus
respectivas casas y cuando lo hacían dieron con el cuerpo del infeliz, que por cierto presentaba
el rostro totalmente desfigurado, como consecuencia del enorme peso de nieve que soportó
durante más de trece horas. Parece ser que la víctima sufrió una caída, a consecuencia de la cual
perdió el sentido, que ya no pudo recobrar. El pobre hombre trabajaba de herrero.
Gracias a no haberse producido helada la nieve se liquidó pronto apareciendo nuevamente
la ciudad limpia en sus calles y tejados. A pesar de ello, la temperatura sigue baja y es mucho el
viento que sopla trayéndonos mucho frío. Deseamos, para animar a nuestros lectores, el triunfo
al fin de la primavera... y la jubilación de las prendas de abrigo. ¡Tiempo al tiempo!...204
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LA CATEDRAL DE GUADIX SERVIRÁ DE MARCO A LA PELÍCULA "DIEGO
CORRIENTES"
De nuevo ha sido Guadix el marco de una caravana cinematográfica. Se trata de los
equipos y técnicos de la película «Diego Corrientes», en tecnicolor, que dirige Antonio Isasi, y
que tiene por intérpretes a José Suárez, Marisa de Leza y Eulalia del Pino, entre otros. Hemos
tenido ocasión con ello de charlar con el Jefe de Producción, el director y el protagonista,
sucesivamente, que nos han informado de todo aquello que pudiera tentar la curiosidad de
nuestros lectores.
El Jefe de Producción, Sr. Irles, nos dice que el argumento de la película es la vida del
bandolero «Diego Corrientes», mirada, principalmente, desde el punto de vista de la leyenda, de
la fantasía popular. El héroe, que históricamente fue ahorcado, en la cinta no llega a serlo, puesto
que acaba ésta antes de ello, dejando al público que se forje el final verdadero o mítico, según su
imaginación.
Para el rodaje de la película van recorriendo casi toda Andalucía, sobre todo la serranía,
donde han filmado numerosos planos. En Guadix han rodado algunas escenas delante de la
fachada de la catedral por parecerle interesante y bonita.
El director de «Diego Corrientes», Sr. Isasi, comenta que para él el mejor director de cine
del momento es Fellini, la mejor película «La Muerte de un ciclista» y el mejor actor español
actual, José Suárez. El cine español ocuparía en Europa el tercer lugar después de Italia y Francia.
El actor José Suárez, va vestido con el traje del bandolero «Diego Corrientes»: chaquetilla
y pantalón serrano, lleva largas patillas postizas, un pelo perfectamente teñido y ondulado, un
gesto varonil, voz bronca, y un bronceado que le destaca más aún, en su papel. A nuestras
preguntas nos responde que tiene 38 años, que ha rodado ya 28 películas entre las que destacaría
“Calle Mayor”, “Condenados” y “Desafío”. Para él el mejor director del mundo es Alfred
Hitchkok y la mejor actriz Ingrid Bergman.
Cuando le preguntamos sobre la opinión que tiene de Guadix nos responde que de lo poco
que ha visto le ha gustado la catedral, que es muy bonita, y los rincones que ha podido ver,
además de los muchos niños y curiosos que se han acercado a presenciar el rodaje 205
D. TOMÁS VILLAJOS SOLER, NUEVO DIRECTOR DE LA BANDA Y ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GUADIX
Procede de Vilches (Jaén), es director por oposición y tiene un brillante expediente
académico. El pasado día 5, tomó posesión de la dirección de la Banda y Escuela Municipal de
Música de nuestra ciudad, don Tomás Villajos Soler. Es joven, 32 años y su brillante expediente
académico demuestra su valía musical. Su nombramiento, con carácter interino, le ha sido
otorgado por el Ayuntamiento a propuesta de una competente comisión que ha estimado sus
méritos, por lo que no nos cabe duda que su actuación será meritísima.
Informaciones de última hora nos dicen, que su actuación primera en la ciudad será el
domingo día 18 del corriente mes. ACCI, desde estas líneas, saluda a don Tomas Villajos Soler
y le desea toda clase de venturas en el desempeño de su cargo. — C.206
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El nuevo Director de la Banda Municipal de Música, don Tomás Villajos Soler, es un
hombre atento, amable, que se ha ofrecido presto a responder nuestras preguntas:
— D. Tomás ¿qué es lo primero que desearía decir a nuestros lectores?
—Que estoy sinceramente complacido, a pesar de los pocos días de estancia en esta
hermosa ciudad, del ambiente musical de ella. Quiero hacer resaltar mi eterno agradecimiento a
don Carlos López Abellán, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento por la entusiasta ayuda
que depara a nuestra Banda Municipal de Música, que hará posible un pronto perfeccionamiento
del instrumental de la misma. Y en segundo lugar recordar con cariño y veneración al que fue
Director tantos años de ésta, don Manuel de los Santos (q. e. p. d.).
—¿Que opina de Guadix?
—Sólo puedo decirle que es una ciudad muy bonita y que me gusta extraordinariamente,
por lo que estoy muy contento por tener el honor de encontrarme entre ustedes, pidiendo a Dios
sea por muchos años, al igual que nuestro llorado maestro de los Santos.
—¿Qué director español le gusta más a Vd.?
-Tenemos muy buenos directores actualmente, entre ellos, Jordá, Toldrá, Arrambarri,
Echevarría y algunos muy jóvenes que serán futuras glorias de la batuta, como mi querido amigo
Speteri, titular de la Orquesta Sinfónica de Madrid, condiscípulo mío y flautín que ha sido
muchos años de la Orquesta Nacional de España. A nivel internacional, para mí los mejores
directores de orquesta en la actualidad son sin duda los de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia y
el italiano Rossi.
—¿Qué compositores españoles le agradan más en el momento actual?
- El alicantino Oscar Esplá, el vasco Jesús Guridi, el burgalés Pedro Echevarría y el
madrileño Domingo Julio Gómez, junto con los extranjeros Strawinsky, ruso nacionalizado en
América, y el alemán Hindemith.
-—¿Qué músicos españoles de todos los tiempos le gustan más?
— Entre los músicos españoles que más me gustan están Falla, Albéniz, Turina y
Granados y los inolvidables compositores de zarzuela, Chapí, Chueca, Bretón, Vives, Barbieri,
Jiménez, Caballero, como figuras cumbres de la forma musical nacional por excelencia, y no
quiero olvidarme al que sería gloria del suelo patrio, Usandizaga, malogrado en plena juventud,
músico que empezó por donde muchas glorias terminaron. Desgraciadamente la zarzuela se
encuentra en una etapa gravísima y no creo sea tarea fácil darle el impulso que necesita; serían
tantas y tantas las cosas necesarias para esta empresa, que no es fácil y menos soy yo el que pueda
hablar de materia tan delicada; pero que duele mucho ver morir una cosa tan querida, al igual
que un ser amado.
Hemos de reconocer que actualmente pasamos por una etapa de transición y no sólo en
la música, también le está ocurriendo a la pintura moderna que a mí personalmente no me gusta.
Actualmente tenemos una verdadera legión de músicos modernos, muy llenos de sabiduría, no
digo que no, ni mucho menos, pero creo sinceramente que carecen de escrúpulos y de los más
fundamentales principios, buen gusto artístico, sentirse ante todo y sobre todo artista en su justo
y verdadero sentido de la palabra, y no dejarse en olvido que nos debemos a unas formas, que
aunque éstas se pueden modificar, ello es muy lógico, no por ello debemos hacer como que no
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las conocemos y adulterarlas en su más innoble falta de sentido común. Esta Música, como le
ocurre a la pintura, quizá pasados muchos años se tome como buena, no lo voy a poner en duda,
pero estoy convencidísimo que no es tarea fácil de nuestra generación ni de las que vengan detrás,
aunque en todo movimiento de esta índole se trata de darle un rumbo al arte. ¡Quiera Dios den
con él!... pero dentro del buen orden y de la más elemental disciplina artística, sin olvidar ni por
un momento el ser artista, ante todo.
—¿Planes para lo sucesivo, con la música de Guadix?
— Planes tenemos muchos, tanto el Sr. Alcalde como yo, a los cuales se les podrá dar
solución poco a poco. Ante todo tener una plantilla de 30 ó 32 músicos, siendo el deseo del señor
Alcalde nutrir la banda con instrumentos de cuerda con lo que quedaría realmente bien la banda,
completa y en forma adecuada para hacer verdadera labor artística en la ciudad y fuera de ella,
siempre con la ayuda de Dios.
—¿Cómo ha encontrado usted nuestra banda de música?
—Mal, muy mal, y no en lo artístico solamente, sino en lo moral; pero se cuenta con
personal competente y con poco que cada uno ponga se podrá hacer mucho. Estoy contento de
todos y creo que podremos conseguir que Guadix tenga la digna agrupación que siempre ha
tenido y merece como ciudad 207
EXTRAORDINARIO FESTIVAL TAURINO
Ya quisiera Sevilla—con su magnífica plaza de la Maestranza y sus grandiosas corridas
de la embrujada Feria de Abril—lograr la magnitud de un espectáculo taurino tan lleno de
emociones y del agrado popular como el que se dio el pasado domingo en una de las amplísimas
naves de “La Espartera”, convertida en coso por obra y gracia de un gesto de humanidad. La peña
taurina “Torcu Varón” ideó esta fiesta con fines tan elevados como el de incrementar los ingresos
de la suscripción local de la Campaña de Invierno y Reyes, y bien pueden estar satisfechos sus
organizadores del resultado positivo de la misma. Porque no sólo se ha conseguido con la
celebración de esta “becerradilla” poner de manifiesto el elevado espíritu de amor a los pobres
que palpitó y palpita siempre en el ánimo de nuestras más distinguidas clases sociales, sino que
ha quedado plenamente probada y demostrada la necesidad que Guadix siente de construir una
plaza de toros que sirva de solaz y esparcimiento a la ciudad, así como que igualmente opere de
atractivo y engrandecimiento a nuestras importantes y renombradas ferias y a aquellas otras
festividades locales que con frecuencia se celebran.
Nuestra especial situación geográfica permitiría que a estas fiestas acudiese un gran
número de personas de los diferentes pueblos que nos rodean. Ya sería este el suficiente
argumento, si no queremos aducir otras razones que nos convenzan. Guadix, desde hace mucho
tiempo, está sintiendo la necesidad de una plaza de toros, y ésta puede hacerse si nuestro
pundonor social se dispone a ello. ¿Dinero? Lo hay. ¿Voluntad? También. Entonces ¿qué hace
falta? Quien se decida a cargar con las inconveniencias de tipo mecánico que estas empresas
llevan aparejadas.
El programa de este festival taurino no podía estar adornado de mayores atractivos ni se
podía concebir con más graciosos detalles de popularidad. Sus actores prescindieron en absoluto
de los títulos académicos que a los más les adornaban, con el altruista fin de llevar a feliz término
207
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la fiesta, porque no eran las conveniencias sociales las que les exigían el sacrificio, sino que eran
las necesidades de los humildes las que se lo imponían. Y ante este poderosísimo argumento
cerraron los ojos al ridículo en que alguien pudiera considerarlos y a la censura que injustamente
les tratara. Por eso se lanzaron serenos a la vía pública, cambiando por unas horas de amor al
desvalido la toga por el traje campero y la blusa roja de monosabio por su investidura científica
o su cualidad de artista. Era la caridad la que les imponía tales sacrificios, y ante ese divino lema
nadie puede volver la espalda sin detrimento de la conciencia.
Y hasta para mayor gracejo de la fiesta, el anunciado «toro» que había de lidiarse, se
convirtió en un bien plantado torillo de pura raza y afilados cuernos...
A las doce de la mañana se organizaron las cuadrillas con sus correspondientes
banderilleros, picadores, monosabios y demás emolumentos taurómacos, que salieron del Bar
Castañeda, centro de la peña “Torcu Varón”, a los acordes de la Banda de Música Municipal y
el constante disparo de cohetes, haciendo un vistosísimo y gracioso recorrido por todas las calles
de la ciudad, a cuyo paso fueron constantemente aplaudidos por la multitud que con inigualable
entusiasmo les contemplaba. Con este original pasacalles se conquistaron las simpatías generales
y el público se dispuso a llenar la plaza. Y la llenó. Y faltó plaza.
A las tres y media de la tarde, con un lleno completísimo, dio comienzo la corrida, que
presidió el Sr. Alcalde don Carlos López Abellán, acompañado de su distinguida esposa y de los
asesores don José Pedreira, don Norberto Hortal, don José Rueda y don Joaquín Peis. A los
acordes de un brillante pasodoble hizo el paseíllo la cuadrilla, al frente de la cual figuraba su
único matador don Ramón Sierra (Ramonini), los banderilleros don Rafael Miranda Casas, don
Manuel Vélez y don Mariano Pérez Ruiz (Almenaque), los picadores don Alfonso Lafuente
(Terremoto), don Antonio Ruiz Córdoba (Manosduras), don Miguel García (Pontonerito de
Belerda); el puntillero don José Aguilera Muñoz (El Che), y los monosabios don Domingo
Garrido (Sanitario), don Ángel González (Chatarrerito), don Emilio Gómez Vico (Chapeta), don
Juan Ruiz Pedrosa (Orejitas), don Andrés Jurado (Gordito), don Esteban Regalado (Tebilla) y
don José María Mesa Balboa (Murillo). De mozo de espada actuó don Torcuato Gámez
(Morenito), ayudante de espada don Manuel E. Hurtado (Platerito), y peones de brega don Rafael
Miranda Leyva, don Enrique Tarrago y don Modesto Saavedra.
Pidió las llaves el popular crítico taurino don Augusto Labella Dávalos. Acto seguido
sonó el clarín, se erizaron los cabellos de los espectadores y salió el “torillo” al ruedo. Momento
de emoción. Aplausos. Música. Rostros que palidecen ante la fiera. Capotes que se despliegan
con “toreril” elegancia. Decisión torera en unos. Cobardía en otros... De todo observamos en el
momento supremo en que dio comienzo la ansiada lidia. Pero el “torillo”, dándose perfecta cuenta
de la situación de la cuadrillarles dio todo el margen de posible confianza y arremetió a los
lidiadores con suave ímpetu, para que el triunfo no se bañara en sangre. De haber sido un astado
de malas entrañas no hubiéramos podido contemplar las elegantes posturas del Sr. Miranda
Casas; ni la inconcebible valentía de «Almenaque», poniendo medio par de banderillas desde un
burladero; ni los suaves y graciosos revolcones que llevó «El Che» y «El Tebilla»; ni la diestra
y aplaudida intervención del señor Vélez; ni las bien marcadas puyas de «Terremoto», «Manos
duras» y «Pontonerito de Belerda»; ni las bien acogidas y generalmente aplaudidas originalidades
del señor Porcel Alcalde, y sobre todo las cualidades de buen torero que adornan a don Ramón
Sierra Hernández, el que demostró durante todo el tiempo de la lidia estar bien enterado de sus
obligaciones en el difícil arte, poniendo arrojo, saber y valentía con el capote y la muleta y
285

cuantas cualidades precisa el torero en los supremos momentos de la muerte. Derribó a su
enemigo de una soberbia estocada hasta la bola, faena propia del inolvidable «Lagartijo». A
petición del público se le concedieron las orejas y dio la vuelta al ruedo.
También estuvieron muy acertados en sus respectivos papeles de mozo y ayudante de
espada don Torcuato Gámez y don Manuel E. Hurtado. Los peones de brega cumplieron. El
desfile colosal. El resultado económico, brillante. La dirección de la lidia, encomendada al
maestro de estas artes don José Ramírez Martín, estuvo acertadísima.
En resumen, que la pluma más diestra en conocimientos taurinos no sabría reseñar con la
debida propiedad las graciosas incidencias de esta novillada que tan agradable sabor ha dejado
entre el público. Que, salvo la repetición de otro espectáculo de esta naturaleza, la carretera de
Granada no se volverá a ver con tanto sol, tanta alegría y tanto público. Que don Antonio Porcel
Alcalde, el popular y querido veterinario de esta plaza en su papel de picador, alcanzó los
mayores éxitos por sus naturales ocurrencias y su noble disposición a dar gusto al público que le
admiraba. Y que con esta novillada ha quedado patente la necesidad de que en Guadix se
construya una plaza de toros. La Banda de Música Municipal, galantemente cedida por el
Ayuntamiento, amenizó el espectáculo. X. X. X.208
LUGARES DE ENSUEÑO. EL PASEO DE LA CATEDRAL
No podemos ni tenemos que preguntárselo a nadie; a nadie. Ni al que oficiara de
impertérrito vigilante de sus olorosas plantas y hermosísimas flores, ni al que fuera su fiel y
amoroso jardinero. Los dos gozan ya de la paz eterna que a todos nos aguarda. Pero lo sabemos—
y no hubiese sido ni justo ni digno que se nos hubiese olvidado—los que por gracia de Dios
sobrevivimos a aquella época feliz de nuestros más gratos recuerdos.
El Paseo de la Catedral, ese fantástico observatorio desde el que Guadix contempla uno
de los paisajes más subyugadores que dio a luz la naturaleza, siente hoy la más angustiosa de las
melancolías... Nos lo manifiesta su aspecto profundamente triste y su constante soledad. ¡Qué
lástima de Paseo! Aquella hermosísima joya, tal vez la más preciada de nuestros urbanísticos
valores, se encuentra hoy sin calor ni vida... Aquel encantador lugar que ayer fuera el embeleso
y la ambrosía del delicado espíritu de los que en él se regocijaban durante las soñadoras noches
del estío y los días de sol invernal, sufre hoy las amarguras de un—tal vez —involuntario olvido.
¡Qué lástima de Paseo! Ya no discurren por su destrozado pavimento nada más que algún que
otro obligado vecino o alguna que otra viejecita que lo cruza, pausada y cuidadosamente,
balbuciendo coloquios oracionales a la sombra de sus centenarios muros catedralicios o para
rezar ante la gran Cruz que en aquel bello paraje simboliza los honores conquistados y las
lágrimas derramadas durante nuestra Cruzada de Liberación. Pero, nadie más.
El Paseo de la Catedral—no nos cansaremos de repetirlo — aquel Paseo que fue, es y será
siempre orgullo de propios y de extraños; aquel lugar de ensueño que a la hora del vespertino
crepúsculo nos obligaba a elevar el alma al unísono del toque de la oración y era objeto de la más
bella inspiración de poetas y escritores, se encuentra desde hace ya bastantes años sin brazos que
lo cuiden ni poetas que le canten. La mano alevosa del tiempo se encargó de destruir sus plantas,
y nuestra indiferencia de rematar su lozana vida.
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¡Pobre paseo! Ya no te queda otra alegría que la que te prestan las encantadoras horas que
viven contigo, juguetonas y atolondradas, ese ideal enjambre de mariposillas de la Divina
Infantita, las que, con sus infantiles juegos, el cascabeleo de sus risas y la inocencia de sus nobles
corazones consiguen alegrarte y que todos los días renazcan en tus desaparecidos jardines brisas
de indulgencia y manojillos silvestres de embriagadoras flores. El Paseo, no cabe duda, llorará a
su modo el estado de semiindiferencia en que le tenemos. Y no interpretemos estas sentidas
manifestaciones como una lastimera elegía dedicada al Paseo de la Catedral. No. Es una libertad
del sentir, con derecho a proclamar el injusto olvido en que actualmente se encuentra, pero sin
que en su fondo vaya envuelto ningún intento de censura para nadie. El Paseo de la Catedral pide
a grandes voces su restauración inmediata, y obra de honor común es procurar—si se puede—
que recobre su primitivo estado, para que en él se refleje nuestro amor a la patria chica y a lo que,
indudablemente, debe de tener para nosotros sabor de pasadas y presentes glorias. 209
OTRA PELÍCULA EN GUADIX
Las enormes posibilidades cinematográficas de Guadix van siendo poco a poco sacadas
al aire. No hace todavía mucho teníamos en Purullena el rodaje de «Acción de tigre» que
protagonizó Van Johnson210; después, una película española, «Diego Corrientes» en la misma
fachada de la Catedral, Paseo, etc. Cientos de accitanos pudieron ver al actor José Suárez moverse
ante las cámaras sobre un soberbio caballo blanco. Ahora le ha tocado a una productora inglesa.
La nueva película se viene rodando hace ya bastantes días en las cercanías de Guadix,
principalmente en el depósito de la Estación. Se trata de una cinta en colores que lleva por título
«Frontera al Noroeste» y cuya principal estrella es la famosa actriz Lauren Bacall. El presupuesto
de la misma asciende a más de 80 millones de pesetas La acción tiene lugar en la India, donde
ya se ha rodado parte del film, y se continúa en España dadas las favorables condiciones
cinematográficas que esta comarca les ofrecía. Con ello Guadix se apunta un nuevo tanto como
ciudad de «cine», por la belleza y originalidad de su paisaje 211
GUADIX, FIN DE RODAJE
En exclusiva para “CARETA” de Madrid, y ACCI, por JOSÉ Mª LÓPEZ APARICIO
En menos de un mes, Guadix, la ciudad más
importante de la provincia después de Granada, se ha
visto conmocionada por un doble terremoto. Un
terremoto totalmente inofensivo, sí, pero que siempre
deja su huella en el sencillo sentir de estas gentes no
acostumbradas a grandes acontecimientos. Primero
fue la barriada de la Estación; después, todo el núcleo
ciudadano. “Grandes” del cine mundial asentaron su
estado mayor junto a las vías del ferrocarril y al
amparo de esas cuevas famosas en todo el mundo.
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Guadix ha vivido el rodaje de dos películas. Una, «La India en llamas» o «Frontera del
Noroeste», interpretada por Lauren Bacall. Varias semanas de dar a la manivela sin descanso.
Centenares de gitanos contratados, y con buenos sueldos, para hacer de indios.
Las ocho de la mañana de un día de julio. A la estación de Guadix acaba de llegar un
convoy especial integrado por cuatro coches-cama. Todo un mundo que huele a celuloide sale de
su caparazón para iniciar el trabajo. Por la carretera de Granada van llegando coches. Algunos
llevan la siguiente inscripción: «Mike Todd Prod. Inc.» Matriculas españolas y extranjeras. Se
dirigen a la Ermita Nueva. La Ermita Nueva es un barrio accitano, ese barrio donde el padre
Poveda, fundador de la Institución Teresiana, ejerció su afán misionero. La Ermita Nueva pronto
se ha llenado de gente. Llegan gitanas que se apuntan para trabajar en la cinta. Llegan otras
gitanas de Granada, aquellas que actuaron en los Festivales de la IV Feria Internacional del
Campo. Mike Todd212, en mangas de camisa, sentado en la cocorota de un cerro arcilloso, hojea
el guion. Nos cuenta:
El coste de la película será de unos veinticinco millones de pesetas, porque he conseguido
ahorrar cinco. Si tuviera que volver a España para rodar lo haría en Andalucía, porque es algo
único en el mundo, por su luz, sus gentes... El tiempo ha pasado rápido. El sol cae de plano y un
ventarrón muy molesto levanta más de lo debido las faldas chillonas de las gitanas. Una zambra
ante nuestros ojos y el rasgueo de una guitarra. Los «grandes» del cine se refrescan con «cocacola». Los demás, mascando la arena que se mete por todos los poros del cuerpo. «El perfume
del misterio» ha dado su última rueda de manivela a la sombra de las cuevas guadijeñas, muy
cerca de donde Pedro Antonio de Alarcón se inspiró para escribir su «Niño de la Bola». 213
TRADICIONES QUE SE HAN MUERTO
Ya han pasado—«sin ruido ni voces, ni pena ni gloria»—las típicas verbenas de San
Antonio, San Juan y San Pedro. La tradición en este aspecto cívico religioso se ha perdido en
Guadix. Y hasta tal punto ha llegado nuestra indiferencia, aunque no provocada por falta de
espíritu religioso ni tibieza de creencias, que este año no ha salido ni la procesión del milagroso
y simpático San Antonio... Claro que su Hermandad y sus devotas podrán aducir motivos que
justifiquen esta grave medida, pero a nosotros, que somos egoístas para cuanto signifique honor
al Santo no nos llegarían nunca a convencer. Aquel precioso manojillo de gratísimas costumbres
ciudadanas parece haberlo marchitado el vientecillo aleve de un moderno vivir, más sabio hoy
en picardías que antaños tiempos. Las cautivadoras sonatinas de las bandurrias y las guitarras de
los “Seisdedos”, Miguel Manjón, Pepe Toribio y Filomena “la Baya”, el mágico acordeón del
“Tito Romero” y otros que sonaban a gloria en aquellas puras y limpias auroras del estío dejaron
ya de oírse en estas plácidas noches de amor y ensueño... El eco de la copla castiza y sentida que
cantara y sollozara un mozo galante y valiente al pie de la reja de su enamorada se ha mezclado
entre los trajineros ruidos de una vida más prosaica... El ramo de cerezas que a hurtadillas del tío
Frasquito cortara Pepillo el de la seña Eufrasia del Huerto del Amor o de la Ramblilla de los
Cerezos, para colgarlo en la ventana de la novia, también se ha perdido... El obligado paseo la
tarde de San Juan por el Puente de la Ramblilla, envueltos en nubes de polvo de alegría,
igualmente ha desaparecido... Todo, todo aquel dulce sabor de populares regocijos los hemos
212

Mike Todd (1909-1958). Fue un productor de cine y teatro estadounidense, mejor conocido por su producción
de 1956 de “La vuelta al mundo en 80 días”. Es conocido como el tercero de los siete maridos de Elizabeth Taylor
y es el único de quien ella no se divorció.
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cambiado por las distracciones del cine y las libertades de los paseos. Nosotros los viejos, los
que vivimos aquellos tiempos muy pobres en ingenio, pero muy ricos en nobleza, los recordamos
con relativa amargura, porque, además, creemos que con aquellas tradiciones tal vez se hayan
perdido muchas virtudes. ¿Son mejor estos tiempos que aquellos? En lo que se relaciona con el
progreso, sí. En lo que atañe a ... otras cosas, tal vez no. Pero esta pregunta pudiéramos hacérsela,
mejor que a nadie, a nuestras respectivas conciencias214
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