




2

“Cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las 
águilas vuelan más alto”. Con esta frase de Mahatma Gandhi 
empiezo este año el saluda a mis queridos/as loperanos/as. Y 
quiero expresar con ello que no hay cosa con la que me sienta 
más satisfecha que la de seguir trabajando para mi pueblo, para 
todos mis vecinos/as, a pesar de las adversidades.

Gracias por confiar una vez más en mí y permitirme ser la Al-
caldesa de Lopera. Con más ganas e ilusión que nunca sigo al 
frente de nuestro Ayuntamiento para continuar proyectos y, so-
bre todo, para estar con las personas. Para defender y reivindi-
car mi pueblo y a los loperanos/as por encima de ideología e in-

tereses particulares. Para todo eso seguiré siendo vuestra Alcaldesa. Muchísimas gracias a todos/as!

¿Quién me iba a decir a mí que con 37 años seguiría siendo la Alcaldesa de mi querida Lopera después 
de cuatro legislaturas en el Ayuntamiento? En los tiempos que corren mantenerse en la política, sobre 
todo en la municipal es todo un reto. Que en mi caso se supera con tres ingredientes fundamentales: el 
conocimiento y el sosiego que te aporta  la experiencia y la edad, la pasión y la ilusión de hacer lo que 
te gusta y contar con un grupo de personas maravillosas que están en todo momento y en todo lugar. 
Reto superado que ha merecido la pena.

Empezamos una legislatura diferente, interesante y apasionante.

Diferente por la situación económica en la que nos encontramos, fruto de la gestión de los últimos 
años y mérito de todos los que hemos contribuido a que así sea. El Ayuntamiento tiene las cuentas 
saneadas y eso nos va a permitir afrontar nuevas inversiones para nuestro pueblo.

Interesante por los cambios que va a experimentar nuestro pueblo y que van a suponer una mejora en 
la adecuación del casco histórico, de nuestro consultorio médico, nuevos recursos e infraestructuras 
para el empleo y la agricultura.

Apasionante por trabajar para seguir mejorando nuestro pueblo y la calidad de vida de todos los lope-
ranos/as, por buscar y ofrecer nuevas oportunidades para jóvenes y emprendedores.

Vamos a explorar y a poner a disposición de la creación de empleo cualquier recurso que tenga  
nuestro pueblo. Y digo bien, “cualquier recurso”: en la agricultura, en los servicios, en el turismo, 
en la cultura… Pienso que a Lopera se le puede sacar mucho provecho. Pero necesitamos también                 
personas emprendedoras valientes que apuesten y crean en nuestro pueblo. Vamos a redoblar los       
esfuerzos para conseguirlo.

Saluda de la Alcaldesa
de Lopera
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Soy una enamorada de Lopera. Me encantan sus calles, sus monumentos, sus costumbres y                           
tradiciones y sus gentes. No concibo mi pueblo sin todos y cada uno de los elementos físicos y de las 
personas que vivimos en él. Por eso no comparto el empeño de algunos en ofrecer una imagen pésima 
de Lopera. Todo es mejorable, pero es mucho lo que hemos avanzado.

En estos días calurosos del mes de agosto, estamos impacientes porque llegue nuestra Feria. Días de 
descanso, de reencuentro y de frenética actividad social. Deseamos de todo corazón que sean de vues-
tro agrado todas las actividades programadas.  

Gracias al pregonero de este año, Manuel Hurtado Quero, por su disposición para pregonar esta edi-
ción de la Feria de los Cristos.

Gracias también a todos/as los que hacéis posible que la Feria  se celebre un año más, sobre todo a 
la concejala de Festejos, Carmen Torres. Pero también a los colaboradores de la revista, a los comer-
ciantes,  a las fuerzas de seguridad, a Protección Civil, a nuestras damas y reinas de fiestas, muchas 
gracias!

Que la alegría, la diversión y el optimismo inunden estos días.

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, que paséis una muy feliz Feria y Fiestas 
de los Cristos. ¡Viva nuestros Cristos!

Un saludo de vuestra Alcaldesa,

Isabel Uceda Cantero
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LA ESPERANZA ES EL SUEÑO DEL HOMBRE DESPIERTO (Aristóteles)

Llega el mes de Agosto y nuestro pueblo se engalana para recibir a nuestros Cristos. En primer 
lugar agradecer a todas y todos los vecinos que el pasado mes de Mayo depositaron en nuestra 
candidatura y en este grupo municipal su confianza, es el momento de la unión para luchar y 
trabajar por construir un lugar mejor en el que vivir, sin ningún tipo de discriminación ideoló-
gica hacia quienes decidan sumarse al inicio de este nuevo camino que debemos labrar. 
Como no podía ser menos agradecer también a la concejalía de festejos el espacio que nos 
brinda para poder dirigirnos a todos y todas nuestros vecinos y visitantes.
Son unas fechas en las que la fiesta y la alegría embriagan a todos los loperanos. Durante estos 
días debemos de aparcar esos momentos que nos quitan felicidad durante el resto del año. En 
este 2015 queremos hacer una mención especial y recuerdo a quienes por motivos laborales 
no estarán presentes en las fiestas de su pueblo, y se encuentran a kilómetros de sus familiares 
y amigos. 
No queremos olvidarnos tampoco de aquellas personas que nos visitan y vuelven ilusionados a 
Lopera durante estos días para disfrutar con amigos y familiares de estas fiestas de los Cristos 
2015 y guardar, como no, un recuerdo especial y emotivo a quienes ya no están entre noso-
tros.

FELICES FIESTAS 2015
ASAMBLEA LOCAL Y GRUPO DE CONCEJALES DE IU

Saludo del Grupo de Concejales y Asamblea Local de 
Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía
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Queridos vecinos y vecinas:

 La Feria de los Cristos un año más ha llegado para quedarse en  la vida de nuestro 
pueblo. Los loperanos y loperanas nos preparamos para disfrutarla con ilusión renovada y 
con la alegría que produce poder compartir con amigos y familiares unos días donde han de 
reinar la hospitalidad, el espíritu lúdico y las ganas de divertirse dejando a un lado, aunque 
sea por un corto espacio de tiempo, nuestras preocupaciones y quehaceres.

Desde este espacio que se nos brinda, queremos agradecer la confianza que han depo-
sitado los ciudadanos en nuestro programa y en las personas que nos corresponde defenderlo.  
En estas páginas quisiéramos trasmitir nuestro empeño para estar a la altura de la función que 
se nos ha confiado y nuestro compromiso de trabajo para no defraudar las expectativas de los 
loperanos y loperanas. Para ello nos encontramos diariamente en el ayuntamiento ejerciendo  
como nos corresponde una oposición responsable, y a disposición de todos los vecinos para 
intentar buscar solución a las cuestiones que nos planteen.

Hagamos ahora un descanso merecido y dispongámonos a participar y gozar de nues-
tra Feria, tengamos presente a las  personas que este año, por cualquier motivo, no podrán 
estar juntos a nosotros en su querido pueblo, y sirva para ellas también nuestro saludo.
    Y para todos desearos una feliz FERIA Y FIESTAS DE LOS CRISTOS.

AGRUPACIÓN LOCAL PARTIDO POPULAR

Saluda del 
Partido Popular 

de Lopera
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Queremos que nuestras primeras palabras en este ya tradicional saluda sean de gratitud y de 
reconocimiento.

De gratitud por volver a mostrar, una vez más, vuestra confianza y apoyo en las pasadas 
elecciones municipales, haciendo que el PSOE sea el partido más votado. Nuestro agradeci-
miento también a la Concejalía de Festejos por permitirnos dirigirnos a vosotros desde este 
libro de Feria.

Y el reconocimiento de todos los/as socialistas a todos/as los que trabajan por nuestro 
pueblo, para que sea mejor y más próspero, para que mantengamos nuestras costumbres y 
tradiciones, para mejorar y engrandecer nuestra feria. Gracias a todas las Asociaciones y per-
sonas que trabajan para conseguirlo. Y, como no, al equipo de gobierno municipal que gestiona 
nuestro Ayuntamiento llevándolo por el mejor camino.

Desde el PSOE de Lopera mantenemos nuestro compromiso con nuestros                                                  
vecinos/as, con las personas por encima de todo. Conocemos bien nuestro pueblo y estamos                                               
convencidos/as de las posibilidades que tiene. Seguimos apostando por el empleo como           
motor de desarrollo, pero también por la cultura, el turismo, la agricultura, el deporte y todos 
los sectores que contribuyan a la creación de riqueza y empleo.

Cansados de esta larga espera, los socialistas miramos con optimismo y  esperanza de 
que estos días de Feria nos hagan olvidar las preocupaciones y disfrutemos con nuestros seres 
queridos y con los loperanos/as que estos días regresan a su tierra. 

Contáis con nuestra permanente disposición, trabajando cada día para solucionar los 
problemas y conseguir que Lopera  progrese. 

La Agrupación socialista “José López Quero”, las Juventudes Socialistas y  el grupo de 
concejales socialistas os deseamos una FELIZ FERIA Y FIESTAS DE LOS CRISTOS!

Saluda del 
PSOE

de Lopera
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El pequeño estraperlo en la Lopera de los años cuarenta

 En el municipio de Lopera se vivía en los años cua-
renta la carencia de todo tipo de productos de primera 
necesidad —a causa, en su mayor parte, de la propia 
política económica autárquica del gobierno de Fran-
co— y esta situación condujo al racionamiento.
Se trata de la época más trágica de la era moderna de 
España, padecida durante los años cuarenta y parte 
los cincuenta del siglo XX tras la Guerra civil.

Las autoridades franquistas expidieron las cartillas 
de racionamiento, las cuales tenían que garantizar el 
reparto de estos productos básicos a un precio fijado 
por el Estado, pero que en la práctica resultaron del 

todo insuficientes a la hora de satisfacer las necesidades mínimas de la población. Esto comportó, 
ante la miseria y hambre existentes, tener que recurrir al mercado negro, donde se podían adquirir 
este tipo de productos esenciales para la vida cotidiana, pero a un precio muy superior al oficialmente 
establecido.

A este mercado negro se le llamaba estraperlo. En los años cuarenta casi todo el mundo, más 
o menos, hacía estraperlo. Aun así, a grandes rasgos, podemos distinguir entre quienes lo tenían que
practicar por pura supervivencia y quienes se enriquecían a expensas del hambre y las necesidades 
de gran parte de la población. Estos últimos pudieron hacer negocio gracias a tener buenos contactos 
con cargos importantes del régimen, que también salían económicamente beneficiados, cuando no 
eran los propios promotores. 

El estraperlo —al cual tuvo que recorrer la mayor parte de la población para subsistir— se 
basaba a menudo en el trueque. Es decir, en el intercambio de productos. Por ejemplo, comida (pan, 
aceite, carne) a cambio de zapatos o jabón. Muchas veces familias enteras buscaban comida por las 
casas de labranza y los pueblos de los alrededores. Al volver a Lopera, se separaban y entraban en 
ella por caminos diferentes, con el fin de esquivar los controles de la Guardia Civil y así evitar la 
requisa de todo lo que habían adquirido.  

Durante los primeros años del régimen franquista fue muy difícil conseguir un poco de comi-
da a la mayor parte de la población de Lopera. En las tiendas de comestibles y en los hornos de pan, 
donde siempre se acostumbraba a comprar, no despachaban nada. Los escaparates estaban completa-
mente vacíos. Sólo se notaba un poco de movimiento cada primero de mes, cuando daban el raciona-
miento. Este racionamiento lo organizaron de la siguiente manera: a cada habitante en toda España 
les dieron la llamada “Libreta de racionamiento”. Ésta tenía varios sellos que ponían: “Vale pan”; 
“Vale arroz, azúcar, aceite, patatas”; y otro que sello que ponía “Varios”. Este último era por si daban 
alguna cosa durante ese mes que no estuviera programada, como carne, judías o bacalao. El pan sí 
que lo daban diariamente, pero era un panecillo tan pequeño que no te llegaba ni para el desayuno.

El pan constituía el alimento más importante y codiciado. La Junta Harino-Panadera decre-
taba por aquellos años las siguientes raciones de pan, de acuerdo con la categoría de las cartillas de 
racionamiento distribuidas: 

En aquellos años los loperanos solían pedir dinero por la calle
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- Cartillas de 1ª Categoría:100 gramos. 
- Cartillas de 2ª Categoría:150 gramos. 
- Cartillas de 3ª Categoría: 200 gramos. 

En agosto de 1939 se implanta el racionamiento de la población y pronto se comprueba que 
los alimentos suministrados carecían del mínimo valor nutritivo necesario para la subsistencia ya que 
estaban compuestos mayormente por garbanzos, patatas, boniatos, pastas para sopas, bacalao y muy 
de tarde en tarde por carne de membrillo, chocolate terroso incomestible y jabón de sosa caústica. El 
déficit de hidratos de carbono y grasas, así como la carencia de vitaminas, calcio y hierro era evidente. 
El pan, que antes era el alimento base de las familias modestas, se convirtió en artículo de lujo ya que 
su racionamiento, en el mejor de los casos, llegaba a quienes tenían una cartilla de racionamiento de 
tercera, por la cantidad de 150 a 200 gramos. Tras este desastre floreció un mercado negro de produc-
tos que por sus precios sólo estaban al alcance de privilegiados afectos al régimen fascista; el resto de 
la población se convirtió en devoradores de almortas, altramuces, cardillos, algarrobas, salazones y 
castañas.

La única solución era acudir al estraperlo o mercado negro para poder vivir dignamente. El 
que hacía estraperlo se le llamaba estraperlista y éste comprendía que había que aprovecharse de una 
situación que daba seguridad y notoriedad.

Los estraperlistas eran personas que practicaban el “oficio” y abuso del estraperlo como vía 
rápida para enriquecerse traficando con los escasos alimentos que el racionamiento impuesto por el 
régimen franquista, tenía diezmada a la población.

Y si además podía alardear de haber estado en las filas de los vencedores, entonces se volvía 
prepotente. Era el tipo que en cualquier discusión, en los toros, en el fútbol, en el cine, ante el desco-
nocido que argumentaba, soltaba el típico: “¡Usted no sabe con quién está hablando!”. Y si el contrao-
pinante se contaba entre los que perdieron la guerra o entre los que no tenían ni dinero, ni querida, ni 
influencia, el buen hombre se achicaba lastimosamente. El “¡usted no sabe con quién está hablando!” 
fue todo un símbolo de una España separada por vencedores y vencidos, ricos y pobres, dominados y 
dominadores.

En Lopera todavía viven muchos ancianos que son testigos de lo que fue el estraperlo y los 
años del hambre en Lopera. Los años cuarenta fueron muy duros para muchas familias loperanas. 
Para realizar este artículo para la Revista de la Feria he tenido que hablar con personas mayores de la 
localidad que me han dado su testimonio cierto de una etapa negra de nuestra historia más reciente.

Bibliografía:
• Abella, Rafael. Crónica de la Posguerra, 1939-1955. Ediciones B. Barcelona. 2008.
• Eslava Galán, Juan. Los años del miedo. Editorial Planeta. Barcelona. 2008.
• Varios autores. Los años difíciles (1940-1949). Tibidabo Ediciones, S.A. Barcelona. 2002

Antonio Marín Muñoz.
Escritor loperano que forma parte de la Asociación Nacional de Historia Contemporánea, del Centro Andaluz 
de las Letras y de la Asociación Colegial de Escritores de España.
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Deseo dedicar este poema a mi abuelo materno;
no tuve la suerte de conocerte…
pero tanto bueno he oído sobre ti,
que de veras  te admiro y te quiero.

Su nombre Antonio García Cantero,
Diciembre de 1918 su fecha de nacimiento;
hijo de Domingo y Carmen,
hombre de gran corazón, trabajador y honesto.

Dos lugares importantes en su vida de soltero:
el hogar familiar sito en la c/Jesús de nuestro querido pueblo,
y un melonar denominado “Los Carrascales”
que contaba con un olivo en el centro.

Fue alistado en el reemplazo de 1939, 
en la denominada “5ª del biberón”,
con el fin de que participase en un conflicto devastador….
una adolescencia entre fusiles como soldado,
primero en un Regimiento de Artillería, 
después en el Batallón Ciclista número dos.

Tras este período conoce a mi abuela Carmen;
asisten juntos al cine de verano, 
animadas charlas en la muralla del Paseo sentados…
y tras el postigo de una ventana, susurrándose palabras de amor
el 20 de noviembre de 1948 deciden formalizar su unión.

“A mi abuelo Antonio”



1 5

Recién casados vivieron en la denominada c/Molinillo,
trasladándose más tarde a la c/Jesús, dónde formaron un bonito hogar
con la llegada de sus dos preciados tesorillos.

Gran amante del campo y de los amaneceres lluviosos;
colgaba su quincana al hombro y se dirigía
a una zona llamada “El Palomar”,
en ella estaba su querida tierra “El Portichuelo”
olivar dónde tanto pudo disfrutar…

Vivieron muy felices hasta que en Noviembre de 1958,
les fue arrebatada esa felicidad….
falleciendo tan joven de una grave enfermedad.

Un intenso dolor sintió todo la familia,
un duro golpe para mi abuela
cuya desgracia la sumió en una gran desdicha…

Gracias a su espíritu luchador, a su familia
y al inmenso amor por sus dos hijas,
continuó el camino de la vida 
con tesón, firmeza y energía.

Abuelo….
yo hubiera deseado cogerte de la mano
e irnos juntos de paseo, comernos un helado y…
escuchar inolvidables historias sentada en tu regazo.
Cuando en las fotos observo tus ojos,
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nobleza y serenidad nos transmite tu mirada,
ese brillo especial que nos expresa
cuántas experiencias pasadas…

Cuando te recordamos con tanto cariño,
 y en nuestra mirada se atisba un halo de tristeza,
una voz nos susurra al oído…

“disfrutar de cada momento con vuestra abuela,
a ella la tenéis y es una persona estupenda”.

Dedicado a mi abuelo Antonio. Siempre estarás en nuestros pensamientos…

Felices Fiestas Loperanos/as
Esperanza Chueco García
Madrid 2015
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Comentario a mi pueblo
En el  Diario La Opinión  de Málaga,  hay una página dedicada y titulada “COSAS DE MI 

CIUDAD”, en ella hacen comentarios sobre  los diversos actos,  eventos  o situaciones relacionadas 
con la ciudad. Generalmente estos artículos los escriben personas que se relacionan  con el periodismo 
y comprometidos con la ciudad.

Cuando los he leído a raíz de alguna noticia de mi interés,  en mi opinión, son muy acertados 
y sensatos, sobre todo el de un periodista y poeta muy Malagueño  y que su cabecera de los  artículos 
es la siguiente: (Querido lector, deseo que utilice este artículo en positivo para la ciudad, pues esa es 
mi intención, aunque entienda lo contrario).

Claro está, que el hecho de yo escribir algunos artículos en nuestro libro de Feria,  solo               
pretendo  utilizar la cabecera de este buen periodista para introducirme en mi comentario.

Aunque voy con cierta frecuencia a nuestro pueblo, digamos que de vez en cuando, menos de 
lo que quisiera y no en fechas festivas señaladas.

Sigo con gran interés, a través de mis idas, y  cronista de Lopera o Lopera Digital, cuantos 
eventos sociales, culturales y de otras magnitudes se producen, numerarlas sería larguísimo ya que 
son de todos vosotros conocidas. Pero sí, que desde estas líneas, quisiera alentar a cuantos estamentos 
oficiales entidades sociales, peñas, cofradías,  asociaciones incluso particulares,  que tanto colaboran 
en todos estos eventos con su labor y aportaciones sigan engrandeciéndolas porque ellas son unas 
señas de identidad de nuestro pueblo. Resaltar dos de ellas que son señeras,   como la restauración del 
castillo,  esa magnífica fortaleza  y la tercia que ha quedado preciosa y la gran utilidad que le están 
dando, conciertos, exposiciones eventos culturales de toda índole  etc. Me fue de gran alegría el hecho 
de que la viuda de nuestro paisano y amigo  Pedro Monje,  decidiera dejar parte de su legado artístico 
en exposición permanente y el hecho de que el Ayuntamiento luche por su reconocimiento como bien 
cultural de la provincia. Mi enhorabuena a su viuda por esa nueva cesión al pueblo de esa escultura, 
-Ángel con sexo y alas- que ha sido colocada en la plaza San Roque, dándole, embellecimiento a  esa 
pequeña y emblemática plaza. 

No somos un pueblo con grandes monumentos, pero aquellos que tenemos bien es el hecho 
de ponerlos en valor como así se está haciendo para disfrute de los residentes y de aquellos que nos 
puedan visitar. Quizás peque de desconocedor de los futuros proyectos que tenga el Ayuntamiento 
respecto a temas  de esta índole. Yo me voy a permitir hacer un comentario sobre algo que en muchos 
pueblos y ciudades tienen y que representan las tradiciones y costumbres en distintos ámbitos de la 
localidad, me quiero referir a un MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES, conozco el 
que tiene Málaga ubicado en un caserón posada antigua por supuesto rehabilitado y es digno de ver, 
es uno de los más visitados después del Picasso el Thyssen y el Pompidou. No sé dónde podría ser 
ubicado un posible museo de estas características en nuestro pueblo, el  Ayuntamiento será conocedor 
de cualquier espacio o inmueble adecuado con el menor costo posible,  pero sí que estoy seguro que 
todo el pueblo nos volcaríamos en ceder tantos utensilios antiguos,  aperos de labranza, pinturas,  fo-
tografías,  libros,  enseres que han marcado la historia de nuestro pueblo y que sin embargo desapare-
cen porque consideramos que estorban o son inútiles, aun teniendo un valor que no sabemos apreciar 
y que estando en una exposición de esta índole se preservaría, sería apreciado y tendría el valor del 
conocimiento de las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, para las futuras generaciones.  Hay 
queda la idea, que probablemente ya haya sido establecida por alguna otra persona, pero al menos 
queda nuevamente el referente. 

Como digo anteriormente, no voy al pueblo con la asiduidad con que quisiera ir, sobre todo 
en festividades. Quisiera referirme, en este caso, a la Semana Santa, he visto algunos videos  de ella 
de estos últimos años, y veo cuanto ha mejorado a través de los años, claro para los de mi edad, que 
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ya son unos pocos, aquella Semana Santa, tiene nuestra añoranza. Málaga como Sevilla,  son pun-
teras en nuestra Andalucía en este tema, cada una con sus características,  con lo que hay diversidad 
de formas en llevar el paso según Sevilla, o el trono según Málaga, me van a permitir decir que en 
Málaga son verdaderos tronos, la verdad es que las dos formas son dignas, la que se llama costalero 
que el esfuerzo se hace con la espalda o cervical, o bien sobre el hombro los varales como se deno-
mina en Málaga hombre de trono. He podido comprobar, a través de estos videos, que en Lopera se 
utiliza las dos formas. Hay un encuentro creo que en la plazuela de San Roque año 2012, el video es 
de Javi Corpas, los costaleros  lo hacen  muy bien y el capataz o mayordomo va indicando, oído a la 
música,  en el trono del Cristo Viernes Santo de mañana, con lo que le hacen un paso característico al 
son de la composición musical. Quizás por mi costumbre de verlos aquí al estilo de Málaga con los 
varales al ser los tronos grandes,  considero que al llevar los hombres el sistema costalero, hacen una 
levantada excesiva, cosa que el capataz se lo indica. Bajo mi punto de vista no es muy bonito, “claro 
que también me dirán ustedes que aquí en Málaga en los cruces hay algunas cofradías que levantan el 
trono a pulso,”  lo que si considero es que el peso va mas repartido en la modalidad de varal y no tan 
perjudicial físicamente para la columna de los costaleros.  Las órdenes al paso a través de la campana 
le hacen  más estética, como bien saben,  se codifican unos toques para ello en vez de las voces del 
mayordomo o capataz, a lo largo del recorrido.  De todas formas, mi enhorabuena a todas las herman-
dades y cofrades, por engrandecer cada año nuestra Semana Santa.

-Como se diría en el argot universitario,  tenemos una asignatura pendiente con nuestra fe-
ria- creo que no termina de despegar. El año pasado, estuve en ella  después de unos pocos de años, 
y sinceramente quede un poco decepcionado, independientemente de la satisfacción de estar en ella. 
“No ha evolucionado nada” me comentaban que es lo clásico, hay muchas personas que aprovechan 
esos días para coger vacaciones y salir y aquellos que están fuera que son los que siempre han dejado 
unos días para aprovechar ver a la familia y pasar unos días con ellos, la encuentra monótona y sin 
aliciente. Creo que como todo, podría mejorarse, sería cuestión de analizar un poco ponerse las pilas 
como se dice vulgarmente,  Ayuntamiento, peñas, hermandades  academias de baile y bares,  incluso 
particulares, y darle otro aire,  un aire más de nuestra tierra andaluza.

Me van a permitir que siga haciendo un comentario, sin ánimo de ofensa hacia ninguna institu-
ción o entidades. Hace algún tiempo leí o me comentaron que tenían intención,   de hacer una remode-
lación del jardín. Si se hace con vista a estar más integrado  en el conjunto del paseo con una reforma 
adecuada quedaría muy bonito. La poca asistencia de atracciones a nuestra feria, tengo entendido que 
es también por la coincidencia con otras ferias cercanas y el poco espacio del que se dispone para 
sus instalaciones. Sería  cuestión de poner en valor otras zonas aledañas al paseo para ubicar ciertas 
instalaciones que no supusiese mucho ruido para los vecinos y dejar los espacios más amplios para 
las posibles atracciones. Es importante crear ese ambiente de feria en todos los aspecto, decoración de 
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farolillos, banderolas en todo el recinto, los bares pueden pedírselo a los proveedores de bebidas  para 
hacer su propia decoración, fomentar sobre todo por la noche, el traje de feria, sin sentir el ridículo, 
hay dos hermandades Virgen de la Cabeza y San Isidro que pueden promocionarlo. Leo en Cronista de 
Lopera y Lopera Digital, que la peña de cante flamenco hace eventos, no estaría mal que organizase  
una noche flamenca en el recinto que consideren oportuno, pérgola del paseo, castillo, etc igualmente 
las academias de baile organizar actuaciones con las niñas, sin dejar de olvidar esa magnífica banda 
de música  con algún recital adecuado a esos días de feria en esa plataforma central, recuperando tra-
diciones antiguas, independientemente de su actuación en la apertura del baile en el jardín. Ya que de 
hecho durante algunas fechas y distintos motivos,   tiene actuaciones en la tercia y barrios.

Sin dejar de mencionar los días de feria durante el día. Es difícil recuperar la tradición ya que  
los tiempos cambian, quizás haya menos visitantes,  pero hay que renovar e innovar, disponemos del 
Castillo y de la Tercia con una magnífica exposición. Sé que tiene unos horarios de visitas concer-
tadas,  pero considero que en estos días cuando se tiene más visitantes de familias y amistades,  se 
podría establecer un horario de visitas prudente  para poderlos visitar,  independientemente del evento 
que se efectué en cada uno de ellos durante estos días de feria. Es de reconocer que motivar nuestra 
feria de día con ese sol de justicia en el mes de Agosto es difícil, la comisión de festejos se esfuerza 
por ello con los eventos que organiza, carrera cintas, distintos juegos los clásicos partidos de futbol, 
(aprovecho para felicitar a la A D LOPERA por su ascenso a Segunda Andaluza de Jaén), y alguna 
novedad que otra novedad, pero no; no arrancamos… “promocionar algo que le cueste el dinero al 
Ayuntamiento”, considero que las cosas de momento no está  para ello y además sería más provechoso 
utilizarlos en otras necesidades de mayor utilidad. Pero yo diría que siempre hay algunas ideas sobre 
todo de tipo comercial que haga atractivo el tiempo de la mañana y  le sea rentable a los bares peñas 
o asociaciones  que  lo monten, al mismo tiempo que asequible al consumidor. Podría adaptarse con
un poco de imaginación, algunos eventos de otras ferias que se vea sea atractiva para darle aliciente 
al tiempo de la mañana a lo que se llama feria de día. 

Aunque sea reiterativo con mi mención a Málaga, muchos de nuestros paisanos conocen tanto 
la feria de día como la de noche. Hay un evento el primer día de feria domingo por la mañana que 
presentan el Pendón (bandera) de la ciudad a la patrona,  Virgen de la Victoria celebrando una misa. 
Esto lo hace el Excmo. Ayuntamiento nombrando un abanderado, que generalmente es un personaje  
de la ciudad: escritor, deportista, político, en definitiva, una persona relevante de la sociedad Mala-
gueña, acompañados por parte de la corporación del Ayuntamiento, una gran cantidad de caballistas 
ataviados con trajes de feria, tanto mujeres como hombres, y otra gran cantidad  de carruajes de época, 
coches de caballos con distintos tiros. Vienen de distintas zonas no solo de Málaga, Ronda,  Jerez 
es un espectáculo muy bonito, hacen el recorrido desde el Ayuntamiento hasta el Santuario. Nuestro 
pueblo, tiene tradición en la Romería de la Virgen de la Cabeza y San Isidro,  a pequeña escala y 
adaptándose  puede ser un atractivo para el primer día de feria por la mañana. El ofrecimiento puede 
hacerse al Cristo de la Vera Cruz o del Humilladero, ya que la feria es en su Honor. 

No quisiera seguir siendo inoportuno en mis comentarios, o pecar de ingenuo, por desconoci-
miento  de la realidad en nuestro pueblo, realmente todos conocemos esas grandes y pequeñas ferias 
que tienen ese aliciente Andaluz con un atractivo tanto en la feria de día como en la noche con distin-
tos eventos. Agradeceros vuestra atención a esta redacción de comentarios con la sola intención del 
sentimiento y cariño hacia mi pueblo desde la distancia, FELICES FIESTAS.

Málaga, Agosto 2015
José Vallejo 
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La Virgen de la Cabeza, Patrona de la Diócesis de Jaén:
Una devoción a través de los siglos.

La devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza se re-
monta a la aparición de la Virgen en el Cerro del Cabe-
zo, cerca de la localidad de Andújar, en 1227. Un pastor 
de Colomera (Granada), llamado Juan Alonso Rivas, 
apacentaba su ganado, cabras y ovejas, en las alturas de 
Sierra Morena junto a la cumbre del Cabezo. Era cris-
tiano sencillo y fervoroso, quizás algo entrado en años 
y estaba aquejado de una anquilosis o paralización total 
del brazo izquierdo. Empezaron a llamar su atención las 
luminarias que divisaba por las noches sobre el monte 
cercano a donde tenía su hato y a las que se sumaba el 
tañido de una campana. Finalmente quiso salir de duda 

y en la noche del 11 al 12 de agosto de 1227 resolvió llegar a la cumbre. A su natural temor sucedió 
una expresión de asombro y gozo, porque en el hueco formado por dos enormes bloques de granito, 
encontró una imagen pequeña de la Virgen, ante cuya presencia se arrodilló el pastor y oró en voz alta 
entablando un diálogo con la Señora.

La Santísima Imagen la expresó su deseo de que allí le levantara un Templo, enviándolo a la 
ciudad, para que anunciara el acontecimiento y mostrara a todos la recuperación del movimiento de 
su brazo y de esta forma, dieran crédito a sus palabras. Bajó a la ciudad y anunció el suceso que no 
tuvieron más remedio que creer ante el testimonio de su brazo curado.

Para Terrones Robles (1657), a los pocos días de aparecerse la Santa Imagen, se erigió un fun-
dó una Cofradía en su nombre y advocación y en la que entraron por cofrades casi todos los vecinos 
de la ciudad. De la misma opinión es Salcedo Olid (1677), coetáneo de Terrones Robles y primer his-
toriador de Ntra. Sra. de la Cabeza, quien afirma además, que la Cofradía Iliturgitana tuvo su base y 
fundamento en la comisión de vecinos, nombrada por el Consejo local, para traer la milagrosa Imagen 
a Andújar y añade, que desde entonces esta comisión se encargó de la administración de la fiesta y de 
su Santuario, ocupando estos cargos directivos caballeros de cualquier linaje.

Durante los siglos XIV y XV, y dada la fama de milagrosa que tenía la Imagen, la devoción a 
la Stma. Virgen de la Cabeza irá creciendo, aumentando también el número de cofrades y peregrinos 
que asistían anualmente a su Romería, siendo la más antigua conocida. Según Salcedo Olid, para su 
celebración, el pueblo de Andújar elegía anualmente a prioste, alcaldes y diputados que habían de 
organizar y dirigir la fiesta, así como nombraba el Rector y Capellanes del Santuario, sin que en estos 
nombramientos y elecciones pudieran intervenir ninguna Autoridad. 

En el siglo XVI, donde encontramos los primeros Estatutos conocidos de la Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Cabeza de Andújar y que datan de 1505, cuando el Ilustre Obispo de Jaén, confirmó los Es-
tatutos por los que la Cofradía venía rigiéndose desde hacía doscientos años; posteriormente, en 1557 
y 1565, los Obispos Gobernantes confirmaron solamente la aprobación hecha de su antecesor. Por este 
y otros documentos, sabemos que la Cofradía tenía un marcado carácter asistencial con sus cofrades 
y enfermos del Hospital de Ntra. Sra. de la Cabeza que, además gobernaba y regía en Andújar. En 
este lugar hacía la Cofradía sus cabildos o juntas y, en la Ermita allí construida, celebraban su Fiesta 
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el primer domingo de mayo después de la celebración en la sierra (último domingo de abril). Con la 
llegada del siglo XVII, la Romería alcanzó su máximo esplendor. La devoción a la Santísima Virgen 
se pone de manifiesto a través de los siglos por escritores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega o 
Pedro Calderón de la Barca.  
Desde la aparición de la Imagen son numerosas las Cofradías que por toda España se formaron hasta 
las 69 que existían en el siglo XVII y que en otros tiempos llegaron a pasar del centenar. La Real 
Cofradía Matriz de Andújar es la principal de todas las existentes, tienen como Titular a la Virgen 
de la Cabeza. En la actualidad existen más de 80 Cofradías y algunas que están en formación o                       
reconstrucción.
Ya en el siglo XVIII, la Cofradía de Andújar cesa en la administración exclusiva del Santuario en 
1703, y el Real Consejo de Castilla, durante el reinado de Carlos III, suspendía y disolvía las Cofra-
días prohibiéndose la celebración de Romerías en el Cerro en 1773, lo que afectó notablemente a la 
Cofradía que perdió a la mayoría de sus cofrades. Después de solicitada su reposición, el 24 de mayo 
de 1782, el Rey derogó lo dispuesto y se aprueban los nuevos Estatutos de la Corporación Iliturgita-
na. 
Durante el siglo XIX, la invasión francesa y sobre todo la supresión de Cofradías de toda España 
durante el Gobierno de Mendizábal y confiscación de todos sus bienes por el Decreto de desamortiza-
ción del Gabinete de Espartero, en 1841, mermó más si cabe la Cofradía, que el 24 de abril de 1844 
solicitaba a S.A.R. Isabel II la restitución del Santuario e Imagen de la Stma. Virgen firmándose el 
Decreto de restitución en diciembre de ese año. Posteriormente, S.M. es nombrada Hermana Mayor 
perpetua y concede el Título de Real a la Cofradía.
En el siglo XX, en 1930, los PP. Trinitarios asumen el cuidado del Real Santuario por decisión del 
Obispado de Jaén, y es durante la Guerra Civil en 1936, cuando se produce el hecho que ha marcado 
profundamente a la Cofradía de Andújar, la práctica destrucción del Santuario y sobre todo la desapa-
rición de la Imagen de la Stma. Virgen. Terminada la guerra, se realiza nueva Imagen y se reconstruye 
el Santuario, resurgiendo así la Romería con la misma fuerza de siempre, y por supuesto su Cofradía 
Matriz.

Por la Bula del Papa S. Pío X, en 1909, se Decreta la Coronación Canónica de la Virgen de 
la Cabeza y la nombre oficialmente Patrona de Andújar, y por la Bula de 1959, del que también será 
declarado Santo, el Papa Juan XXIII, se declara su Patronazgo sobre la Diócesis de Jaén, celebrándose 
una Coronación en 1960. En 2001, la Junta de Andalucía, concede a la Cofradía de Ntra. Sra. de la 
Cabeza, de Andújar, la Medalla de Oro de Andalucía. En 2009, a instancias del Sr. Obispo de Jaén, 
D. Ramón del Hoyo López, el Papa Benedicto XVI otorga a la Virgen de la Cabeza la Rosa de Oro, 
tratándose de la máxima distinción Pontificia y la primera a favor de una Imagen de la Stma. Virgen 
en España. En 2010 el Santuario de la Virgen recibió la catalogación de Santuario Menor. 

José Ángel Ruiz Barbosa.

Bibliografía: Revista “Iglesia en Jaén”. 
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“Mis raíces”
Dios,
mis raíces Andaluzas,
piropos, piropos, con salero gracia,
a mi tierra única, tierra de María
tierra de Santa María.

Mis jóvenes raices crecían,
con el amor y el calor de mi tierra
preciosas florecían,
en tierras andaluzas
la Santa mano de Dios me plantó.

Mis jóvenes raíces adultas se hacían,
alegres, felices sus frondosos frutos lucían,
con dulzura, vigor de mi querída Andalucía,
la Santa mano de Dios me arrancó.

En tierras de Valencia jardín hermoso de Dios
su florida huerta a orillas
del maravilloso mar Mediterráneo
junto a la Madre de Dios y al bendito San José
patrón de Valencia
la Santa mano de Dios me llevó.

Mis raíces con sudor y rabia,
añorando el calor de su tierra,
a la savia jugosa, fértil buena,
de esa nueva tierra,
se agarran con fuerza.

Mis raices profundas se hacían,
el buen fruto maduro,
las enriquecían.
Con el alma y el corazón
doy gracias, a Dios.

Benita Criado Montilla
Valencia a 9 de Septiembre de 2004
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Para mi Ángel

Quizás este año, me encuentro con algo más de fuerzas

que el anterior para dedicarte estas palabras.

Mi Ángel rubio y transparente

¡Que vacío dejaste nuestros corazones cuando te marchaste!

Tu estancia aquí fue tan corta, pero tan intensa.

¿Por qué te fuistes tan pronto de nuestro lado?

El consuelo que dejastes, ha sido que allí en el cielo te 

cuidan tus queridos santos San Bonoso y San Maximiano

que a tí tanto te gustaban.

En el cielo, mi Ángel ahora puedes andar y saltar como todos los demás.

No existe dolor ni tampoco tristeza, sólo felicidad.

Desde arriba mi Ángel, sé que agradeces a todas las

personas que colaboraron con tu causa “un tapón, una sonrisa”

Adrián, gracias por regalarnos esos magníficos cuatro años con nosotros.

Todos te recordamos y nunca te olvidamos.

Te quermos.   Tu prima Mari Maurín.
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Un lindo pueblo
Hay un pueblecito blanco
cerca del Guadalquivir
un pueblecito blanco donde yo nací
donde jugaba de niño
aprendiendo a vivir.

En mi pueblecito blanco
cerca del Guadalquivir
con sus casitas blancas
su paseo y su jardín
ese pueblo blanco 
donde yo nací.

Su castillo erguido
la iglesia y el ayuntamiento
mi pueblo es un encanto
por los cuatro vientos.

Los verdes olivares
los campos en flor
el pueblo es precioso
en todo su esplendor.

Hay un pueblecito blanco
cerca del Guadalquivir
ese pueblecito es donde yo nací.

José María Garrido.
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El Cachurro

Pueblos de Jaén,
tierra aceitunera
¡que bueno está el cachurro de Lopera!

Por la mañana temprano
cuando al campo yo me marcho
debajo de un olivo,
un cachurro yo me zampo
con morcilla o chorizo
o una breva espachurrá.

Esto es una delicia
que no se puede aguantar
al mediodía dejo el tajo
para irme a merendar.
Me como otro cachurro
con unas buenas tajás

Con este aceite de oliva
tan puro y transparente
yo me como mi cachurro
y que ser rían la gente

José María Garrido.
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Con cariño para 
mis primos

Quiero dedicar unas letras a mis PRIMOS/AS a los que tanto quiero.

“Cuán importante es vuestra presencia antes y ahora, sois parte fundamental en mi vida.
Cómo olvidar tantos juegos compartidos, descalzos, en bañador, correteando por los campos de 
olivos…

Nuestras divertidas meriendas , los juegos en la piscina…se convertían en momentos tan especiales 
que los tengo a fuego grabados en mi mente y en mi corazón…

Qué bien nos sentíamos todos juntos jugando en la calle, al escondite, a la comba, a las canicas, 
con un cubo, una pala y una montañita de arena, bañándonos en un arroyo cercano a nuestro 
pueblo…

¡Qué alegría  sentíamos al vernos! y a pesar de vivir muy lejos unos de los otros/as, cuando vol-
víamos al pueblo parecía que no había pasado el tiempo…

Tenéis unos corazones sinceros, honestos, siempre dispuestos a ayudar; sois cariñosos y atentos…

¡ Cómo no citar lugares en los que tantos recuerdos tengo con todos vosotros/as! : 
El Llanete de S.Roque, el huerto de mi abuela materna, el corral de mis abuelos paternos, el Paseo, 
el cortijo de mis tíos, la verja, el Paseíllo…

Siempre significaba para mí un momento de tristeza dejar este querido pueblo y volver a la ciu-
dad porque en él dejaba tantos recuerdos vividos en la infancia con mis queridísimos primos/as a 
los que tanto admiro y muestro mi afecto”.

Con cariño. 
¡Disfrutad mucho de la Feria!
Esperanza Chueco García.
Madrid 2015.
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Abuelo hace mucho tiempo que te fuiste, nunca llegué a conocerte.
Me hubiese gustado tanto, que al igual que hacías con mi padre, me llevaras contigo al cam-
po…me acompañaras a los partidos de fútbol y me animaras… y cuando yo metiese un 
gol poder dedicártelo en persona…pero quiero que sepas que te lo dedico aunque no estés 
aquí…pero sé perfectamente que estás ahí arriba viéndome.

También me hubiese gustado mucho, que cuando era pequeño me hubieras cogido 
de la mano y me hubieses llevado a jugar a la verja…¡¡¡ay abuelo cuántas cosas nos hemos 
perdido uno del otro….!!!!     ¿por qué te fuiste tan pronto…?

Nunca podré entender el porqué de tu partida, seguramente a Dios le hacías falta allá 
arriba….

Aunque a mí me haces mucha falta aquí abajo; por tanto quiero que sepas que aunque 
no te haya conocido siempre te llevo en mi corazón y en mis pensamientos.

          TE QUIERO ABUELO. 
Manu Quero Chueco

Año 2015

A mi abuelo Pedro con cariño
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 De  la Villa de Lopera han salido numerosas 
personas que entregaron su vida a Dios ingresan-
do en distintas órdenes religiosas a lo largo de la 
historia, basta recordar  al Jesuita Bernabé Cobo 
Peralta (Lopera 1582 - Lima 1657) el Fraile Do-
minico Fray Francisco de la Cruz García Chique-
ro (Lopera 1529 – Lima 1578) el Carmelita Juan 
de San Basilio1  (Lopera 1567 – Corella 1617)  y 
curiosamente su hermana la Clarisa Ana de San 
Gabriel (Lopera 1565-Andujar 1620) de la cual 
nos ocuparemos en este pequeño trabajo. De la 
misma sabemos que nació un 13 de Febrero de 
15652  siendo la primogénita de una familia pu-
diente, sus padres fueron Juan de Montoro 
(Regidor de la Villa de Lopera) y Juana Martínez. 
La partida de bautismo dice textualmente así:

“Juana. Martes en trece del dho. mes baptizo el Prior a Juana hija de Juan de Montoro y de Juana 
Martínez su muger, fueron sus padrs. el Maestro Cañete y Catalina López beata de Majuelos. Frey 
Diego Gallego”3 

Juana de Montoro Martínez (Sor Ana de San Gabriel) ingresó a los 15 años en el Convento de 
Santa Clara de Andújar, donde pasó su vida de oración y entrega a Dios hasta la edad de 54 años que 
murió.  De la Crónica de la Santa Provincia de Granada4  recogemos los siguientes datos de esta monja 
loperana: 
"Poco distante de la Ciudad de Andújar está la Villa de Lopera, donde nació Sor Ana de San Gabriel, 
hija de padres nobles, ricos de bienes de fortuna, y mucho mas de los de la gracia, pues se señalaron 
en todo género de virtud. Ofreció la piadosa madre a Dios, y a Santa Clara el primer fruto que tuvie-
se de bendición, vistiéndole, si fuese hembra, el hábito de su Religión Sagrada. Fue tanto el deseo, 

BREVE BIOGRAFÍA DE LA RELIGIOSA LOPERANA 
SOR ANA DE SAN GABRIEL. LOPERA (1566-ANDÚJAR 1620)

1 Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva observancia hecha por Santa Teresa de Jesús por FRAY JOSÉ DE 
SANTA TERESA (1684). Imprenta Julián de Paredes, Madrid. Tomo 4. F. 146-151 CHICHARRO CHAMORRO, D. El Instituto de Estudios 
Giennenses y la literatura: Bases para una proyección interactiva. En B. I. E. G. nº 181 Enero-Junio 2001 pág. 307 y  MEDINA CASADO, M. 
Un importante carmelita Descalzo nacido en Lopera. Diario JAEN 24 de Mayo de 2015 pág. 35
2Libro I y II bis de Bautismos de la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de Lopera. Bautismo de Juana Montoro Martínez 13 
-2-1565 f. 82 Vto. 
3Ibidem
4Chronica de la Santa Provincia de Granada, de la Regvlar Observancia de N. Serafico Padre San Francisco (1683): Alonso de Torres. Impreso 
Juan García,  Madrid. Pags. 512-513

Clarisas (el cordero de San Francisco)

Partida original de nacimiento de Juan de Montoro Martínez. Foto Juan Antonio Luque.
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y quiso Dios Nuestro Señor que se le cumpliese, pues habiendo 
nacido, y criándose en loables costumbres, lo vistió a los quince 
años de su edad. Era agradable, y tan cariñosa para hablar, que lo 
hacía con mucha gracia, en sentir de cuantos la atendían. Amábanla 
tiernamente las Religiosas, porque las prendas de las Novicias eran 
lazos con que aprisionaba los corazones. Tenía la Maestra mucho 
celo de la observancia, y pareciéndole, que se distraía la niña, la 
castigaba severamente, más era tan humilde, que el castigo le servía 
de recreo, como a otras de pesadumbre.

 Profesó, y luego que le vio con las nuevas obligaciones, se retiró 
de las amigas, y no hablaba entre año con ellas, sino era las Pascuas 
en que se juntan las Religiosas; y entonces, persuadida de las demás 
usaba de sus habilidades, que eran peregrinas, y en la de música 
les hacia exceso a todas. Nunca salió al Locutorio, sino fue con sus 
padres, y un hermano que tenía, Religioso Carmelita, de conocida 
virtud. Ordinariamente entraba en el Refectorio, con la mortifica-
ción de llevar un palo en la boca, el cual se quitaba para decir sus 
culpas, y besar los pies a las Religiosas. Su cama era una tabla, y un 

madero por cabecera, aunque las mas de las noches las pasaba, con 
solo inclinar un breve rato la cabeza sobre las rodillas. Después de 
los maitines, poco más de las una, hacía disciplina rigurosa, y luego 
proseguía en oración hasta la mañana. Todos los días rezaba el Oficio 
de difuntos, y los Salmos Penitenciales por las Ánimas Benditas del 
Purgatorio. A los veinte y un años de su edad se le hizo una apostema 
en un costado, que le duró ochenta y cuatro meses, sin que en tan 
penoso, y prolijo achaque pudiese estar acostada; la industria que 
tenía para poder descansar, era arrimarse a una silleta, donde aún el 
alivio era trabajo, pues siendo el tumor, por lo crecido, formidable, 
era penosísimo por el dolor, que le afligía más: no por esto dejaba de 
ir al Coro, y asistir a hacer cuanto podía. Dieronle dos lancetadas, de 
que quedó con más molestia que antes;   empero, en tanto conflicto 
pidió, que le trajeses a su devoto San Diego junto a la cama, y tenién-
dole, se quedó dormida; soñó, que el Santo le ponía en las heridas las 
manos, y despertando se halló libre del dolor, y la calentura. Aclama-
ron por milagroso el caso, atribuyéndolo a la virtud de San Diego, y 

méritos de su devota.

Desde este tiempo empezó con mas perfección nueva vida, que prosiguió hasta su muerte, y 
trece días antes le salió una como rosa al rostro, que fue creciendo de hinchado; y antes que la viese 
el Médico corporal, se acogió al Celestial y Divino. Fue a la enfermería con licencia de la Abadesa, y 
pidió los Sacramentos, diciendo, que le llegaba el tiempo de morir; recibió el de la Eucaristía con las 
rodillas postradas por tierra; y viéndole ya oleada, rogó, que le trajesen los recaudos para amortajarla, 
que ella tenía dispuestos; y siendo esto Viernes por la noche, dio su alma al Señor. Sábado a las dos de 
la mañana, en la infraoctava de San Juan Bautista, del año de mil seiscientos veinte, y a los cincuenta 
y cuatro de su edad. Muere año de 1620”.

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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Padre Jesús Nazareno
orgullo del pueblo mío
eres refugio y consuelo
del corazón afligido.

Mirada de amor profundo
de entrega y de pasión
para salvar a este mundo
abriste tu corazón.

Cargado con una cruz 
y coronado de espinas
vas por la calle San Roque
bañado en sangre divina.

Consuelo de nuestras penas
amigo que nunca falla
quiero ser tu cirineo
por donde quiera que vallas

Escucha nuestros lamentos
alienta a tus costaleros
consuela los sufrimientos 
de todos tus nazarenos.

Padre Jesús Nazareno 
orgullo del pueblo mío
no te olvides de Lopera
que quiere soñar contigo.

Roque Manuel Martínez

Una Cruz para Jesús
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Pocos días habían transcurrido del final de la guerra, cuando  Benito Bochero regresó a su 
pueblo. Lo primero que hizo, fue buscar a Regina, su esposa. Se dirigió a su casa. Nada más entrar 
en la calle Santiago, Benito se quedó paralizado, una voz de mujer gritó su nombre.

-¡Benito! no sigas. Era su Regina.

Corrió a su encuentro y llorando los dos, se fundieron en un largo abrazo.
-¿Cómo están los niños Regina? preguntó Benito. El pequeño Luis estará muy crecido. ¿Y 

Regino, y María? ¿Cómo están?

-Todos están bien. Respondió Regina. Pero hemos pasado muchas necesidades Benito. Y lo 
peor es que no tenemos casa. En el último bombardeo no la destruyeron. Y ahora estamos en casa 
de mi prima Antonia. Nos ha dejado una habitación, y allí vivimos.

-Yo he estado a punto de pasar Francia, como refugiado, pero no pude huir, y aquí estoy.

Ninguno sabía nada de su familia. Ambas se fueron del pueblo al comenzar la guerra.

-Regina, mañana iré a ver a Don Sebastián. -Dijo Benito.

Y así lo hizo. Se fue a casa de Don Sebastián, al que se le conocía en el pueblo como “el ca-
cique”. Lo recibió con bastante acritud.

¡Yo no quiero rojos en mi casa! le dijo Don Sebastián. Pídele trabajo a la pasionaria o a 
largo caballero, que se les conoce como los padres de los pobres, cuando daban sus mítines en las 
casas del pueblo.

Dos días después de hablar con Don Sebastián, vino a buscarlo un empleado de El Caci-
que.

-Me manda Don Sebastián. Ve esta noche a su casa. Quiere hablar contigo. Le dijo el em-
pleado...

Benito se quedó pensativo. Recordaba los años que trabajó con él, antes de la guerra. El 
siempre fue cumplidor con su trabajo. Nunca participó en huelgas ni algaradas de los campesi-
nos. Benito pensó en mil cosas.

-¿Qué querrá este hombre? si me tiró de su casa con cajas destempladas.

Esa noche, Benito se presentó en la casa del cacique.

Buenas noches. ¿Me ha mandado llamar usted? preguntó Benito.

La familia Bochero
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- Sí hombre. Me he informado de que has estado en el ejército rojo durante la guerra, y he 
llegado a la conclusión de que todo fue una fatalidad. De las muchas que ocurren en las guerras. 
Así que he pensado que puedes trabajar en mi casa. Te voy a mandar a “La perdiguera”, que como 
sabes está muy cerca del pueblo. Y tiene una vivienda muy aseada. Para que tus hijos disfruten de 
lo que hasta ahora no han tenido. Y por supuesto tu mujer.

Benito no dijo nada. Se limitó a asentir con la cabeza, mientras el Cacique desgranaba las 
virtudes de aquel lugar. Benito, estaba extasiado ante tanta bondad de El Cacique, que seguía re-
latando las magnificiencias de la oferta que le estaba haciendo, cuando unos días antes lo tiró de 
su casa y lo tachó de Rojo.

Al día siguiente se marcharon con las pocas pertenencias que tenían. Hasta que se organi-
zaron, Regina, tuvo que multiplicarse. Sólo el mayor de los tres hijos le ayudó algo. Luis, el más 
pequeño, siempre delicado de salud, cogió unas fiebres que ni el médico del pueblo supo decirle 
de que podía venir, ni qué tratamiento tenía. El niño empeoraba día a día. en el pueblo no había 
farmacia. Regina acudió a una curandera, que le dió unas pócimas para el pequeño Luis. Pero de 
nada le sirvieron. Transcurrieron unos días, y una mañana, el pequeño Luis abandonó este mun-
do. El Cacique se llevó a Regino y María a su casa, para que los niños no presenciaran tan trágicos 
momentos.

Benito y Regina estaban muy afectados con la pérdida del pequeño Luis, pero había que 
trabajar. Para eso los había traído El Cacique.

Benito se fue muy temprano a labrar la tierra, que durante la guerra habían estado muy 
abandonada. Y el Cacique tenía mucha prisa por ponerlas otra vez en labor.

Así transcurrió el primer mes de trabajo en casa de El Cacique. Regina se fue haciendo a la 
idea de que Luis se había marchado para siempre, aunque nunca lo olvidaría.

El Cacique los visitaba con frecuencia. A veces les traía algunas viandas, que Regina recibía 
con agrado. Regino y María ya iban a la escuela, por lo que Regina pasaba muchas horas sola en 
casa, que por haber estado cerrada durante la guerra, había mucho que limpiar. Benito venía 
cuando el sol se escondía tras los montes lejanos.

Mientras Regina preparaba la cena para los niños, ella siempre tenía un recuerdo para 
Luis. Benito y Regina cenaban después.

Como sus vidas eran tan monótonas, poco tenían que contarse. Benito le preguntó esa 
noche.

-¿Ha venido Don Sebastián?
-Sí, Y me ha dado el dinero de tu salario. Cincuenta pesetas. ¿Parece poco?
-Sí pero nos da casa y luz gratis Regina. Eso también cuenta.
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Las visitas de El Cacique se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Ya no traía sólo comi-
da y ropa para los niños, de la que a los hijos de El Cacique se les quedaba pequeña.

Un día, El Cacique, le dijo a Regina.

-Te he comprado una cosa para tí. Creo que te gustará. Eres muy guapa, y estos zarcillos 
de oro te harán aún más guapa. Regina se quedó Extasiada, no supo qué hacer. El Cacique se le 
acercó y le puso los zarcillos en la mano.

-Póntelos Regina. Quiero ver cómo estás de guapa. Le dijo El Cacique. Dos rojas amapolas 
parecían sus mejillas.

-No debo aceptar este regalo. Pensaba Regina. ¿Qué pensará Benito cuando se lo diga?. No 
le gustará.

El Cacique cogió los zarcillos.

-Yo te los pondré Regina. Verás como le gustan a tu marido y a los niños.

-El Cacique intentó besarla pero no lo consiguió. Regina se fue a la cocina. El Cacique se fue 
en su viejo coche.

Regina se levantaba temprano para hacerles el desayuno a los niños. Ellos se iban andan-
do a la escuela y tenían que madrugar. Ese día Benito se fue temprano. A las doce tenía que ir a 
correos para recoger una carta.

Regina estaba en la cocina, cuando escuchó el ruido del viejo coche de El Cacique. Pensó 
que no vendría con buen humor, después de lo ocurrido el día de antes. El Cacique la saludó muy 
serio, y con las palabras justas se acercó a Regina, le cogió las manos y se las besó, y le dijo.

-Regina tú tienes que ser buena conmigo, no lo perderás. No te faltará de nada. Benito no 
tiene por qué saberlo.

Regina se fue hasta la mesa, se levantó la falda y se tumbó de espaldas. Benito apareció en 
la puerta de la cocina. Dos golpes sonaron en la estancia. Y El Cacique cayó como un muñeco roto. 
Su cabeza era un manantial de sangre.

Benito no volvió jamás al pueblo. Cinco meses después murió ajusticiado en la prisión provincial, 
una fría mañana de Diciembre de 1940. Regina y los niños se fueron a Barcelona, y nada se supo 
de ellos en el pueblo.

Serafín Huertas Chueco. Lopera 1940
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San roque es para Lopera
hermosa herencia y rico legado 
al que con fe le reza y venera 
se siente por su grandeza auxiliado

San Roque es para Lopera 
su patrón por siempre proclamado
es fuente de bienes duradera
y consuma de gracia es regalado

San Roque es para Lopera
timbre de honor y gloria con que es adornado
defensa y baluarte escudo y bandera 
de vivir la caridad y a ella entregado

San Roque es para Lopera
seguro refugio en el que está bien guardado
el fino aroma de las rosas en primavera
y con rica corona de triunfo coronado

San Roque es para Lopera
camino de virtudes con su vida marcados
fecundo grano para hacer la sementera
de paz y bien quien en ello anda empeñado.

San Roque y Lopera

Martín Santiago Fernández Hidalgo
Párroco de la Santa Cruz de Jaén
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DOSCIENTOS SESENTA AÑOS DEL TERREMOTO DE LISBOA Y 
SUS CONSECUENCIAS EN LA VILLA DE 
LOPERA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1755

En este 2015 se cumplen nada más y nada menos que 260 años que se produjo el 1 de Noviembre de 
17551  uno de los terremotos más devastadores de la historia, el conocido como Terremoto de Lisboa, ocurri-
do a la hora de Misa Mayor (12 de la mañana) con víctimas en Portugal, España y Norte de África, además 
de cuantiosos daños materiales. El epicentro del terremoto estuvo en el Océano Atlántico, a varios cientos de 
kilómetros del Cabo de San Vicente, si bien por los mayores daños a causa sobre todo, del incendio que se 
generó en la ciudad de Lisboa, este gran seísmo vino a denominarse como Terremoto de Lisboa. 

En nuestra villa también se dejó notar el terremoto y del mismo tenemos una completa descripción y 
de los daños que causó y las rogativas al Cristo Crucificado que había en el Convento de Franciscanos Des-
calzos que se hicieron  gracias a cuatro documentos de las Actas Capitulares del año 1755 que afortunada-
mente se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Lopera y que vamos a dar a conocer a través de su 
transcripción a continuación.  Resaltar que los daños causados por el terremoto en Lopera se cuantificaron en 
154.000 reales, de los cuales 12.000 necesitó la iglesia parroquia, la cual sea de paso dicho es el único edificio 
que aún tiene secuelas del terremoto, como se puede apreciar en la segunda columna de la parte izquierda 
entrando por la puerta principal, que aún está inclinada por los efectos del terremoto.

1 MARTÍNEZ SOLARES, José Manuel. (2001) Los efectos en España del Terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755). 
Ministerio de Fomento. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Monografía nº 19

Columna inclinada en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de Lopera 
por los efectos del Terremoto del 1 de Noviembre de 1755
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Documento I
Acuerdo para que se traiga al Santísimo Cristo Crucificado del Convento de San Francisco a la Parro-
quia de esta villa para implorar el Divino auxilio sobre los temblores y terremotos de tierra que se han 
padecido en esta villa.

En la Villa de Lopera a ocho días del mes de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco años su 
mercedes el Concejo, Justicia y Regimiento de esta villa a saber los señores D. Manuel Serrano y Moreno y 
Alonso Dionisio Bueno Alcaldes Ordinarios por S. M. en ambos estados. D. Fernando Gutiérrez de Arce, Te-
niente de Alférez Mayor con primera voz y voto y asiento preeminente, D. Francisco de Aguilera y Escobedo, 
Primer Regidor por el estado noble, Juan Benito Ruiz y Andrés Merino, Regidores por el Estado General. 
Estando juntos en su Ayuntamiento y Sala Capitular como lo acostumbran dijeron que habiendo sobre venido 
un horrible temblor de tierra o terremoto la mañana del día primero de este mes como a hora de las diez del 
día a corta diferencia siendo su duración  el espacio de un cuarto de hora sin intermisión de tiempo y causando 
grandes estragos y ruinas así en las iglesias como en los demás edificios de esta población, lo que ha causado 
grande aflicción y lástima que se ha hecho y hace mucho mayor y más lamentable con el motivo de haber vuel-
to a repetir el mismo temblor de tierra aunque con más benignidad la noche de ayer siete del corriente siendo 
como la hora de las siete de ella y debiendo en todos tiempos y más en los presentes en que esta manifiesta la 
ira de Dios implorar sus divinas misericordias por medio de suplicas y ruegos y otras demostraciones publicas 
para poderlo hacer con la debida reverencia y disposición cristiana contraídos y confesados  debían de acordar 
y acordaron se haga procesión general y rogativas públicas por las calles acostumbradas de esta dicha 
villa sacando en procesión la imagen del santo Cristo Crucificado que llaman del Convento del Sr. San 
Francisco extramuros de esta villa cuyo patronato pertenece a este Concejo y concluida dicha procesión 
se deposite en la Iglesia Parroquial donde se celebren nueve misas cantadas en otros tantos días y por la 
noche se  asista a rezar el Rosario a la misma parroquia a Ntra. Sra. la Virgen María y atento a que las 
rentas de los Propios se hallan muy atrasadas y no poder costear  en el todo dichas fiestas de misas cantadas 
se soliciten las limosnas que los fieles devotos quieran ofrecer para ellas y al mismo tiempo y ante todas cosas 
se pase recado de cortesía por los señores D. Manuel Serrano y Moreno y D. Fernando Gutiérrez de Arce a 
el Sr. Frey D. Francisco de Oviedo y Treviño del hábito de Calatrava cura rector de dicha parroquia y al muy 
Rvdo. Padre Francisco Lozano Guardián de dicho Convento para que cada uno en la parte que le toca presten 
su consentimiento y concurran  en cuanto este de su parte a fin tan cristiano y piadoso haciéndoles notoria 
esta resolución y que se den las disposiciones necesarias para que concurran a dicha procesión general las 
Cofradías  y Hermandades con sus pendones y cera y para que llegue a noticia de todos se fijen edictos 

2   Archivo Histórico Municipal de Lopera. Sección Gobierno. Ayuntamiento Pleno. Actas Capitulares (1753-1760). U. I. nº 16
3Ibidem
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en la Plaza pública y demás sitios acostumbrados para que concurran  al Convento de San Francisco el 
día de mañana que se contara nueve del corriente entre dos y tres de la tarde a cuya hora deberá salir 
dicha procesión y de haber fijado dichos edictos el presente escribano ponga fe a continuación d este acuerdo 
y así lo resolvieron sus mercedes de que yo el escribano doy fe.

Ante mi.
Francisco Mateo Díaz Serrano2 

Documento II

Acuerdo 23 de Diciembre de 1755
En la Villa de Lopera a veinte y tres del mes de Diciembre de mil setecientos cincuenta y cinco años, 

sus Mercedes el Concejo, Justicia y Regimiento de ella estando celebrando en las Casas de su Ayuntamiento 
y Sala Capitular como es costumbre por mi el escribano se hizo presente a los dichos señores la carta antece-
dente en ella una Real Orden comunicada por el Ilustrísimo Sr. Gobernador del Consejo de Castilla para que 
se remita una noticia exacta de los efectos que causó el terremoto que se experimentó la mañana del día 
de Todos los Santos primero de Noviembre próximo pasado con los movimientos que se observaron, da-
ños y ruinas que causó y las señales que precedieron a él y en su vista dijeron dichos señores debían de 
acordar y acordaron se cumpla dicha Orden en todo y por todo y que en su cumplimiento se responda 
lo convenientemente a dicho Sr. Gobernador de la Villa de Martos tomando para ello los informes y 
noticias correspondientes de las personas más advertidas así eclesiásticas como seculares de esta dicha 
villa y se encargue a los Maestros de Alarife de ella vean, tasen y regulen los daños padecidos por dicho 
terremoto en las iglesias, casas y demás edificios de esta dicha villa y lo que podrá tener de costa sus repa-
ros lo que también se inserte para lo efectos que haya lugar en dicha respuesta, de la que se ponga copia a la 
letra a continuación de este acuerdo para que así conste y así lo resolvieron y firmaron los dichos señores de 
que yo el escribano doy fe.
Manuel Serrano. Alonso Dionisio Bueno. Fernando Gutiérrez de Arce.

Ante mi 
Francisco Mateo Díaz Serrano.3 
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Documento III

A los Señores Justicia y Regimiento de la Villa de Lopera

Muy Sres. Nuestros por el correo ordinario se me ha comunicado una orden del Ilustrísimo Sr. Gobernador del 
Consejo de Castilla que su tenor es el siguiente:
Queriendo el Rey saber con alguna puntualidad los daños y efectos que ha causado en los pueblos, el temblor 
de tierra que se experimento en esta corte la mañana del 1º del corriente el cual según las noticias que se van 
recibiendo parece alcanzó también otras ciudades, villas y lugares del Reino. Ha resuelto S. Majestad se ex-
pida por mi la presente Orden a todas las Justicias de las Capitales y pueblos de alguna consideración, tanto 
de realengo como de señorío, como de señorío y abolengo, para que remitan por mi mano una noticia exacta 
de si en los lugares de su jurisdicción ¿se sintió dicho terremoto?, ¿a que hora?, ¿que tiempo duró? ¿qué 
movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? ¿qué ruinas o perjuicios se 
han ocasionado en las fábricas? ¿y si han resultado algunas muertes o heridas en personas y animales? 
¿Cualquiera otra cosa notable que se considere, como procedida o causada del presente terremoto? Y 
también si antes del él hubiese previsto o reparado señales que lo anunciasen, de las que igualmente se deberá 
hacer expresión y del fundamento con que cada uno las conceptuaba de tales. Y quiere S. Majestad todo esto 
se ejecute sin hacer información y procedimientos judiciales, ni causar costas, sino oyendo los Corregidores 
y Justicias a las personas más advertidas asi publicas como ejecutores de sus respectivos  pueblos y que más 
razón puedan dar de lo ocurrido. Lo que prevengo a usted de su Real Orden para su pronto cumplimiento en 
todas sus partes, por lo tocante a ese pueblo y los hubiere de alguna consideración en su Partido de jurisdicción 
y de rentas, a los cuales como también que sena de señorío y abolengo, comprendidos en él, comunicará esta 
Orden a la letra para que satisfagan a ella individualmente dirigiéndome en derechura dichas noticias para 
que yo pueda darlas a S. M. como me es mandado, procurando V no dilatarlas por lo respectivo a esa capital 
ejecutándolo sobreseídamente de las que fuere adquiriendo  de los demás pueblos de su Partido y Jurisdicción 
sin detenerlas según las fuere recibiendo. Dios Gracia a V Madrid y Noviembre 8 de 1755. Diego obispo de 
Cartagena. Don Juan José de Melgar y Barrio.
Y para cumplir con lo que se manda hacer que con  la mayor puntualidad se pasen a mis manos las correspon-
dientes noticias para dirigirlas a S. M. 
Martos a 20 de de Febrero de 1756.
Juan José de Melgar y Barrio. 4

Zonas de España donde se sintió el Terremoto de Lisboa.
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Documento IV
Copia de Carta escrita al Gobernador de la Villa de Martos sobre el Terremoto del día de Todos los 
Santos. Remitida al Gobernador de Martos el 6-1-1756

Muy Sr. Ntro. En vista de la vuestra con fecha de veinte de noviembre próximo pasado y de la Orden que 
incluye del Ilustrísimo Sr. Gobernador del Consejo Real de Castilla sobre que informemos los daños y efectos 
que acusó en esta villa el temblor de tierra que se experimentó la mañana de el día primero de el citado mes y 
que esto y lo demás que previene dicha Orden se ejecute sin procedimientos judiciales, debemos poner en no-
ticia de usted para que la pase a la de dicho Sr. Ilustrísimo: Como la mañana del día primero del citado mes 
de Noviembre siendo como a la hora de las diez menos cuarto se advirtió un temblor de tierra horroroso  
cual no se ha visto otro siendo su duración el espacio de diez minutos sin intermisión y pasado estos  
como un cuarto de hora volvió a repetir mucho más benigno y habiendo durado como dos minutos per-
cibiéndose solamente como de paso el ruido, pero en el primero de la duración de dichos diez minutos se 
advirtió clara y distintamente que en el espacio de ellos se conmovieron la tierra, casas, templos y todos 
cuantos edificios hay en este pueblo en tal manera que se abrieron, desplomaron y cayeron muchas pa-
redes y corrieron algunos tejados aunque con gran felicidad por no haber sucedido desgracia alguna, ni 
de muertes, ni heridos, sólo si haber resultado  graves confusiones, miedos y sustos en las gentes, los que 
se han aumentado con varios accidentes por la repetición de los terremotos que han acaecido después  
y en el discurso de cuarenta días aunque han sido benignos y muchos imperceptibles a algunas perso-
nas y en cuanto a haberse previsto o reparado algunas señales que anunciasen dicho terremoto solo se 
advirtió la noche precedente por algunas personas curiosas haberse notado un rasgo de nube diáfana y 
larga a la parte que mira al Norte y brillar extraordinariamente las estrellas y la madrugada del mismo 
día estar con las misma disposición y haberse advertido asimismo por muchas personas que el agua que 
se sacaba de los pozos salía muy turbulenta como también que el sol salio con menos claridad que otros 
días en cuya disposición permaneció después por algunos, sucediendo lo mismo a las estrellas, cuyas se-
ñales así advertidas y notadas, aunque causaron novedad extraña a los que las advirtieron, no llegaron a 
discurrir no comprender pudiesen ser anuncio de dicho terremoto hasta que después se experimentó.

Las ruinas y perjuicios que ha causado son de bastante consideración pues se hallan los templos, casas 
y demás edificios de este pueblo con notables daños, y para repararlos según regulación que de nuestra orden 
han hecho los Maestros de alarife de esta villa se necesitan de ciento cincuenta y cuatro mil reales con la dis-
tinción de que:
- los doce mil, los consideran para los padecidos en la Iglesia Parroquial.
- los seis mil para el Convento de San Francisco.
- los dos mil para el de San Juan de Dios
- los tres mil para la Ermita de San Sebastián.
- los dos mil para la Ermita de San Cristóbal.
- los mil quinientos para la Ermita del Humilladero.
- Los quinientos para la Ermita de San Roque.
- Los cuatro mil para el Castillo que es propio de la Encomienda de este nombre.
- Y los ochenta y cuatro mil restantes, para diferentes casas particulares de vecinos de esta villa y 
hacendados en ella y su término. 
Que es cuanto podemos y debemos pasar a la noticia de V. S. en virtud de la citada Orden, habiendo para ello 
tomado los informes correspondientes de muchas personas, así eclesiásticas como seculares d esta dicha villa. 
Ntro. Sr. Guarde a usted muchos años. Lopera y 29 de diciembre de 1755. D. Francisco Serrano y Moreno, D. 
Alonso Dionisio Bueno, D. Fernando Gutiérrez de Arce, D. Francisco de Aguilera y Escobedo, D. Juan Benito 
Ruiz, D. Andrés Merino, D. Juan José de Melgar Barrio.
Es copia de la carta original de que doy fe.

Francisco Mateo Díaz Serrano5.  

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera 
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A mi padre

Nunca escribí un relato
Jamás me lo imaginé
Pero saltándome la barrera de mi intimidad
Hoy me atrevo a hacerlo,
Creo que tú te lo mereces,
Siento el deseo de hacerlo.
Este año he perdido a mi padre
Que como se suele decir no se sabe lo que es,
Hasta que te toca.
He perdido a ese hombre de aspecto serio, seco
o como decimos aquí (raro),
pero con un corazón que no le cogía en el pecho. 
Las personas no se conocen de un ¡hola! en la calle 
sino de puertas para adentro
Con sus hijos, nietos, en fín, con su familia.
Gracias padre por tu generosidad,
Gracias padre por tu entrega,
Gracias padre por tu gratitud,
Gracias por tu amor incondicional,
Gracias por preocuparte por mí con solo verme
Triste, me mostrabas todo tu apoyo
Gracias por visitarme cada día.
No podías ni un solo día irte a la cama sin verme.
Gracias por ser el mejor padre del mundo
En tus peores momentos no sufrías por ti,
Sólo pensabas en lo que hacías sufrir a tu familia
Padre gracias por todo.
Habrá padres iguales pero superarte a ti es imposible.
Siempre te llevaré conmigo y espero que algún día 
Volvamos a vernos.
Gracias por todo 

N.C.S



4 1

Pregón de la Feria y Fiestas de los Cristos de 
Lopera 2014p

Señora alcaldesa, Concejales, Distinguidas autoridades, Loperanos y loperanas,

¡¡¡¡¡¡¡ BUENAS NOCHES!!!!!!
¿Quién me lo iba a decir a mí?
¡¡¡¡SER PREGONERA DE LA FERIA Y FIESTAS DE MI PUEBLO!!!!!  Jamás lo hu-
biera pensado, hasta que un día Isabel, nuestra querida alcaldesa y Mª Carmen Torres, 
concejala de Cultura, me lo propusieron.
Madre mía, me puse como un flan ¿YO PREGONERA? ¡¡¡¡¡ Tú estás loca!!!!!!  ¡¡¡¡Qué 
responsabilidad!!!!
Cuando al llegar a casa se lo comenté a mi marido, él me dijo… “””Qué buena elección 
han hecho Isabel y Mª Carmen, lo harás genial y Paula (nuestra hija) y yo estaremos 
muy orgullosos de ti”””””.
 Horas después se lo comenté a mis padres, hermana y cuñado y todos ellos me anima-
ron a hacerlo, por eso, por su ánimo me gustaría dedicar este humilde y sencillo pregón 
a TODA MI FAMILIA, y cuando digo TODA, QUIERO DECIR A TODOS
Y…………….como todos y todas podéis comprobar, aquí estoy, hablándole a la gente 
de mi pueblo, de Lopera.

Acepté ser Pregonera de la feria y fiestas de mi pueblo por varios motivos.
1. Porque es una satisfacción para mí ser pregonera de la Feria y Fiestas de los Cristos de Lopera y así
inaugurar la feria. Sí, sé que todos los pregoneros decimos lo mismo, es un honor ser pregonero/a, pero es que 
es verdad. No todos los  días te ofrecen la oportunidad de vivir una experiencia como ésta y de que tal quede 
para el recuerdo nuestro y de nuestros hijos, nietos…..
2. En segundo lugar, acepté porque el estar hoy aquí para mí es UN RETO. Soy una persona  que me
gusta superarme personal y profesionalmente, y cada día me planteo metas, retos que conseguir, y éste ha sido 
otro reto más,….. a ver si lo supero.
3. Finalmente, otro motivo que hizo animarme a tener esta vivencia, fue darle a mis padres un motivo
importante para que hoy, estén aquí con todos nosotros. Gracias.
Esa tarde-noche estuve pensando…… ¿Y yo qué digo en el pregón? ¿Cómo se hace un pregón?
Lo que tenía claro desde el principio era que debía ser un pregón cortito, que la gente no se aburriera, que 
hablara de las cosas importantes que he vivido en la feria de los Cristos de Lopera y que nos hiciera recupe-
rar, al menos en nuestra memoria, algunas costumbres antiguas que tantos buenos ratos nos han hecho pasar, 
(vaquillas, gymkana, etc.).
Otra cosa que también tenía claro desde el principio, es que hoy es noche de pregón, noche de coronación, 
noche en la que todos y todas nos ponemos nuestras mejores galas, y sí, es noche de pregón, pero ello no 
debe restar importancia a lo que después de este momento acontece, así que sin más dilación me gustaría dar 
la enhorabuena a las damas y candidatas a reinas Infantil y Mayor de este año 2014. Disfrutad mucho de la 
experiencia que tenéis por delante, será inolvidable.
Pequeñas y mayores, guapísimas todas, bellas personas y con las mayores además he tenido el placer de tra-
bajar y orientar como alumnas de mi querido IES Gamonares, en el que he pasado cinco maravillosos e inol-
vidables años de mi vida y al que espero pronto volver.

Pasaron unos días tras la noticia de Isabel, y José Luis Pantoja, por mediación de mi cuñado José Ma-
ría me pidió una foto para hacerlo público en su página web “Cronista de Lopera”, gracias a la cual estamos 
informados de todos los eventos del pueblo y de parte de la historia de Lopera. ¡¡¡Buen trabajo José Luis!!!!. 
Madre mía, ¡qué nervios!, ¿Ya me vas a poner en Cronista de Lopera???? Aún queda mucho para la feria. 
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Pues sí, y tras su publicación me llovieron las felicitaciones y los whatsapp de amigos, familiares y conocidos, 
quienes me animaban a hacer un bonito pregón.

Quedaba mucho tiempo desde que Pantoja me pidió la foto, pero ya estoy aquí subida….
¡¡¡¡¡SÍÍÍÍ….. LA FERIA YA HA COMENZADO, QUEDAN POR DELANTE CUATRO MARAVILLOSOS 
DÍAS PARA DISFRUTAR CON LA FAMILIA Y LOS AMIGOS.!!!!!
Ayer ya tuvo lugar el desfile de cabezudos…..desfile que me encantaba  cuando era pequeña
Otra cosa que me alucinaba de pequeña de la feria, era el alumbrado del paseo, no me hartaba de mirarlo cada 
noche, cuando paseaba con mis padres camino del casino con los fabulosos vestidos que mi madre me hacía 
con costillitas de ratón y todas esas cosas artesanales que hacía tan requetebién.

Cuando llegaba la Feria, mis abuelas siempre nos daban un dinerillo para gastarlo en los caballitos, la 
noria, y ese dinero nos hacía los más felices del mundo,  yo cada noche de feria antes de que mis abuelas se 
acostaran les bajaba un helado de canastas y ellas se ponían más contentas que unas pascuas.
Sin darnos cuenta, nos hicimos mayores y entonces la feria NO eran sólo estos cuatro días, ¡¡¡¡noooooo!!!!, la 
feria prácticamente empezaba cuando escuchábamos rumores de nuestro querido vecino LUTE, proponiendo 
a diferentes familias que sus hijas fueran damas en la Feria. Yo tuve la suerte de ser elegida, pero en aquellos 
tiempos el ser dama lo estábamos poniendo demasiado costoso y en mi familia decidimos dedicar ese dinero 
a otras cosas.

YA OLÍA A FERIA, aunque aún quedaban varios meses, pero ese tiempo se pasaba rápido ocupando 
las tardes en la piscina municipal y por las noches yendo al cine de verano, el cual, como todos sabéis, ya ha 
desaparecido, pero nuestro ayuntamiento nos ofrece una interesante cartelera, sobre todo para los más peque-
ños, en un entorno entrañable, en nuestro castillo, ¡¡¡¡¡qué maravilla!!!!!, muchos pueblos vecinos les gustaría 
disfrutar de un entorno como el que nosotros nos encontramos en este momento, rodeados del fabuloso casti-
llo, de la majestuosa iglesia y del ayuntamiento, todo en una plaza tan acogedora como esta.¡¡¡¡ Qué lujo!!
Durante todo el verano nuestros amigos, ya novietes en algunos casos y actualmente maridos, ensayaban en 
la tuna PIN Y PON y nosotras les regalábamos rosetas de colores para ponerlas en la capa con algunas dedi-
catorias romanticonas.

Llegaba Agosto y mi familia de fuera venía al pueblo a pasar las vacaciones, Mi tito Manolo y Anita a 
casa de mi abuela Mercedes y la familia de mi madre a mi casa. Pasar con mis titos y primos parte del verano 
era maravilloso.

Empezaban a poner el alumbrado en el paseo, cada día ya se llenaba el paseo de familias y amigos 
paseando.

El siguiente paso que nos situaba más cerca del comienzo de la feria, era el reparto del libro de la feria, 
que mi familia de Barcelona cada año le gusta tener, en el que siempre lo primero que miro son las fotos de 
nuestras damas  y candidatas a reinas, para posteriormente ver qué programación habían organizado para cada 
día de feria.

Esta programación como todos sabéis, ha ido menguando en los últimos años, debido a la dichosa cri-
sis económica y en ella echo en falta muchas actividades en las que participaba y que espero pronto vuelvan 
a ocupar parte de nuestra programación de feria. Aún así me gustaría tener un reconocimiento público a todas 
aquellas personas, que con un presupuesto tan austero, hacen posible que tengamos una feria digna de la que 
estar orgullosos. 

Junto con el libro de feria, acontecían muchos eventos que nos avisaban de la llegada de la feria. El 
concierto que hubo durante varios años seguidos en el antiguo campo de fútbol, la fiesta de la coca-coca, don-
de nos lo pasábamos en grande con nuestros amigos, la verbena de San Roque y su tradicional procesión con 
las farolas de sandías, farola que este año ya se la hemos hecho a  Paula, nuestra hija. Y tras la verbena,
 ¡¡¡¡¡¡ llegaba la noche más esperada!!!!!!
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LA NOCHE DE TUNAS.   Para mis amigas y para mí, era la mejor noche de toda la feria con diferen-
cia, ¿¿¿¿¿verdad Vanesa, Gema, Conchi, Rosana???? 
Pero un año, fue realmente especial, en 1998 cuando mi amiga Raquel Crespo fue dama. Ese año lo vivimos 
como si cada una de nosotras fuéramos la afortunada, ayudándole a preparar todo, pensando en qué ponernos 
en esa noche especial y esperando a los tunos tras la persiana, como antiguamente, deseando levantarla y salir 
todas al balcón a bailar, cantar y decirles piropos, porque…… los tunos estaban para decirles piropos, ehh.
Nos acostábamos con el sol ya fuera y ese día había que descansar porque nos quedaban 4 largas noches de 
feria, aunque la más especial era el sábado de feria, por la elección de las reinas de las fiestas, ¿Quiénes serán 
las reinas? ¿Cómo serán sus vestidos??? Miles de dudas inundaban nuestra cabeza.

En mi época de adolescente ya no había baile de la triga, como he oído muchas veces a mis padres, ya 
había el casino, donde mis padres acudían cada año y espero que este año también acudan y donde mis herma-
nos y yo les hacíamos la visita obligada a mitad de cada noche de feria. Estaba el baile del jardín y las casetas 
juveniles que han ido cambiando de nombres y dueños, capote, stop 94, stop 95 venga-venga, pache-raque…
Cada noche de feria, tras mojarnos en el periquito que cerraba la caseta, comíamos churros con chocolate y 
desayunábamos en el Bar Pileta un cachurro de jamón, donde la acera se llenaba de pandillas tomando su de-
sayuno y recordando los buenos momentos de la noche.

Después cada día tocaba ir a la vaquilla, que la conocí en la verja cuando era niña, donde buscábamos 
sombra debajo de los remolques para ver bien la fuente donde los jóvenes se cobijaban de las vaquillas. Des-
pués se desplazó al camino de Arjonilla donde acudíamos la pandilla con nuestras camisetas de la quinta del 
chupete, ¿¿¿¿¿os acordáis amigos???? y finalmente se ubicó en la plaza de toros del Cerro San Cristóbal. 
¡¡¡QUÉ BUENOS RECUERDOS!!!!

Siempre la noche de hoy ha sido la mejor, la más deseada, donde más visitantes acuden a nuestra feria, 
aunque el domingo de feria es un gran día, donde tiene lugar la Procesión del Cristo de la Expiración.
El Lunes de feria normalmente es una noche más tranquila, más acogedora, en el jardín del paseo nos encon-
tramos, reímos, hablamos y bailamos con nuestros amigos/as y vecinos al ritmo de las orquestas y grupos 
magníficos que últimamente nos acompañan cada año.

Pasa el Lunes y ya la feria se va terminando, no sin antes presenciar la procesión del martes, la Proce-
sión del Cristo Chico o del Humilladero, la cual es vista por todos los loperanos y loperanas, incluso aquellas 
familias que no salen durante todo el año, pues el martes de feria salen a verla, por la majestuosidad de quienes 
la acompañan con sus escopetas, bandas bordadas, las damas y reinas con sus mantillas y los tradicionales 
tiros que dejan ese olor a pólvora tan característico.

Olor a pólvora que se ve incrementado con los fuegos artificiales, que anuncian que hay que aprove-
char, que la feria se acaba, las atracciones empiezan a recoger y hay que despedirse hasta el próximo año para 
vivir de nuevo la feria de nuestro pueblo, de Lopera.

A partir de ahora, ya con niños, la feria cambia un poco, ahora son pequeños, y se duermen al comienzo 
de la noche, pero en unos años, la primera parte de cada noche de feria la pasaremos en los caballitos, en los 
coches locos pequeños, etc. De un sitio a otro hasta que los más pequeños de la casa se harten de subirse en 
todo.

Una cosa si echo en falta en nuestra feria,….. me gustaría que hubiera FERIA DE DÍA.
En otros pueblos vecinos, la hay, la viven y eso lo echo yo de menos aquí, pero poco a poco, en nuestra pro-
gramación de feria se van dando pequeños pasos para conseguirlo, organizando concursos de juegos tradicio-
nales a media mañana y por las tardes, para pequeños y más mayores, degustación de platos típicos de Lopera, 
juegos al amanecer para finalizar la noche con un buen rato, etc. Ahora sólo queda que nosotros, loperanos, 
loperanas y visitantes de nuestra feria, acudamos a esas actividades, que vivamos la feria también de día.
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Bueno………Ya he hecho un breve repaso por mis recuerdos en la feria de Lopera, donde las imágenes 
que rondan mi memoria están llenas de alegría, risas, baile y buenos momentos, aunque sabéis que no todos 
los años, sobre todo éstos últimos, han sido tan buenos para mi familia.
Por eso, me gustaría transmitir un mensaje optimista.

Da igual la crisis, si no podemos gastar mucho, pues gastamos menos, lo importante es poder vivir 
esta feria con los que queremos, con nuestros amigos, familiares, poder reir, bailar, disfrutar…. y para ello no 
necesitamos tanto dinero, sólo necesitamos SALUD, así que ánimo y a disfrutar.

No puedo terminar este pregón sin antes mandar mucho ánimo a aquellas familias que por motivos de 
salud no pueden estar aquí con nosotros, a aquellas otras que no han podido viajar a su pueblo natal a disfrutar 
estos días, y como no, acordarme también de aquellos que no están aquí físicamente pero que todos tenemos 
en nuestros corazones y en nuestra mente, pero todo ello no con la intención de entristecernos y que la melan-
colía nos inunde, ¡¡¡nooooo!!!, sino con la intención de recordar lo bien que esas personas se lo pasaban en la 
feria, de recordar los buenos momentos vividos juntos y que sepan que este año, como no, también estarán con 
nosotros viviendo la feria.

¡¡¡¡¡El pregón se acaba!!!!!! Vecinos y  amigos…. ¡¡¡¡¡ YA ERA HORA!!!!!!
 Damos paso al nombramiento y coronación de las reinas infantil y mayor 2014 y a la imposición de bandas                      
¡¡¡¡¡¡Y empieza la feria!!!!!! 
Pero antes me gustaría agradecer vuestra presencia y escucha, espero haberos sacado alguna sonrisa recordan-
do buenos momentos de ferias pasadas y desearos que paséis una feliz feria y que disfrutéis mucho en estos 
días.

¡¡¡ VIVA LA FERIA!!!!!           ¡¡¡¡VIVAN  LOS CRISTOS DE LOPERA!!!
¡¡¡ FELIZ FERIA A TODOS!!         Y         ¡¡¡ BUENAS NOCHES!!!!

Mª de las Mercedes Belmonte Espinosa. 23 de Agosto de 2014.



4 5

ANTONIO MELERO CAMPOS. POETA LOPERANO 
(Lopera 23/5/1911  - 25/8/1982). 

EL ALMA DE LOPERA SENTIDA EN VERSOS  

Siguiendo con la galería de poetas loperanos, este año lo dedicamos  a una  per-
sona con una especial sensibilidad e inteligencia, Antonio Melero Campos1 , el cual 
desarrolló a lo largo de su vida una extensa obra poética, plasmada con una pluma 
envidiable en cientos de composiciones. Asimismo dedicó parte de su tiempo libre al 
teatro, participando como actor en la representación de varias obras como “El Cente-
nario”, “Luisa Fernanda”, “La del manojo de rosas”, “Manda tu madre a Sevilla”, “El 
genio alegre” con el Cuadro Artístico de Lopera bajo la dirección de Dª Elisa Alcalá 
Marín. 

Antonio José Santiago de la Santísima Trinidad Melero Campos nació en Lope-
ra un 23 de mayo de 1911 en la popular calle Iglesia. Fue el tercer hijo de matrimonio 
formado por Antonio Melero Pérez y Encarnación Campos Gómez. Antonio quedó 
huérfano de padre con apenas 3 años y quedó bajo la protección de su tío Francisco 

Melero, que era sacerdote y enseñaba latín en el instituto de Baeza. Se formó en la escuela unitaria que había 
en el convento de San Juan de Dios siendo su maestro D. Martín Valcárcel, el cual sin duda le inculcó su amor 
los las letras y la poesía. 

Antonio de pequeño también aprendió el oficio de carpintero, pero pronto lo abandonó, pues desde 
muy joven sintió inclinación por la literatura y la música. Estudió por correspondencia arte y declamación.. 
Estudió Magisterio y ejerció como maestro en Larva (Jaén).

Volvió a Lopera y abandonó la profesión de maestro para reconvertirse en Oficial de Notarías y del 
Ayuntamiento de Lopera.  Se casó con Francisca Coca Moreno y tuvo tres hijos: Encarnación, Ana Mª y An-
tonio, muriendo éste último cuando tenía 4 años de edad. 

No había fiesta, conmemoración, Programa de la Feria de los Cristos, actuación artística o aconte-
cimiento alguno en Lopera que no contara con su colaboración y que no llevara su pincelada o marchamo. 
Además fue un enamorado del cante flamenco y llegó a tener una gran amistad con Pepe Marchena y otros 
cantaores y guitarristas que actuaron por Lopera.

Bartolomé Alcalá, Luis Barberán, Antonio Melero y José Espín en la puerta del Ayuntamiento de Lopera. Año 1965

1 Ver trabajo de Criado Costa, J. y Herrera Martínez, I. (1987) Córdoba.
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Su obra poética se puede clasificar en ocho grandes apartados: Lopera, humor, feria, Cristos, infan-
tiles, homenajes, personajes y varios. La descripción de Lopera, sus calles, sus plazas, su Paseo de Colón 
y como no la belleza de la mujer loperana, destacan siempre en sus composiciones, con una versificación 
clásica, abundando los de ocho y once sílabas, Antonio Melero cultiva el romance y el soneto, el sonetillo 
y los tercetos encadenados, la décima y la silva entre otras composiciones métricas, aunque a veces utiliza 
versos tan poco frecuentes como el heptasílabo, el decasíbalo y el alejandrino. Murió en su Lopera querida 
un 25 de mayo de 1982. Aquí recopilamos como homenaje a Antonio Melero Campos parte del alma de 
Lopera, interpretada y sentida a través de sus versos. 

A LOPERA

En plácido rincón de Andalucía,
envuelto entre celajes de esperanza

hay un lugar que en esta fecha encanta
y rinde a todos su leal cortesía.

Es mi pueblo natal, mi patria chica,
es la tierra de espesos olivares

que con sus frutos llega  tantos lares
el codiciado pan de cada día.

Lopera, no te olvida un hijo tuyo
y aún los que no besan tus entrañas
recuerdan desde lejos con orgullo

lo que valen tus preciosas mujeres;
yo no encuentro en ningún sitio de España

pueblo como este mío, como tú eres.

A LOS SANTÍSIMOS CRISTOS

Con sentidas plegarias en los labios;
llenos de amor filial, puro y sincero,

vamos al Cristo del Humilladero
suplicando perdón, por tanto agravio. 

Y en su Ermita, pequeño relicario,
pero blanca y brillante, cual lucero

que alumbra hasta el recóndito sendero,
besamos con fervor níveo sudario.

“Cristo Chico”, bien sabes que Lopera,
rendida ante tus plantas, te suplica…

postrada, de rodillas, te venera.

Pueblo que tiene el corazón contrito
de amor inmenso hacia su “Cristo Grande”;
que lucha y muere por su “Cristo Chico”.
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CANTO A LOPERA

Vaya este sencillo canto
a las fiestas de Lopera,
que también tienen su encanto
y que celebramos tanto
como otro pueblo cualquiera.

Vaya el tributo sincero
a nuestros Cristos benditos,
que venera el pueblo entero
con cariño verdadero
y su corazón contrito.

Como no ocasiona daño
y se cree más conveniente,
aunque nos parezca extraño,
la Feria y Fiestas del año
son en fechas diferentes.

Ya veremos si prospera
la nueva disposición,
porque el pueblo de Lopera,
cuando su costumbre altera,
no aplaude con ilusión.

Como esta villa es consciente
y reconoce las cosas,
verá que son diferentes
la diversión de sus gentes
y las fiestas religiosas.

Y nada más, esperemos
con afán los resultados.
Con el mejor fin lo hacemos,
porque, de veras, creemos
que no están desacertados.

¡Que en estos días veneremos
a nuestros Cristos amados!  

Comensales que asistieron a la despedida del Secretario de Lopera Jose Vicente Castillo Cantos el día 2 de Diciembre de 1959 
De izquierda a derecha de arriba abajo: Rafael Santiago Navarro, Manuel Navarrete Rojas (Notario), Aurelio Palomo Peláez (Dueño de Caza 
y Pesca), Antonio de Torres Velasco, Antonio Rodríguez Latorre (Alcalde), Antonio Palomo  Morales,  Pablo Ruiz Haro, José Vicente Castillo 
Cantos (Secretario homenajeado),  Antonio Mérida Palomo (Practicante),  Vicente Llorens Herrero,  Vicente Rey González (Médico),  Manuel 
Ruiz Haro, Benito Valenzuela Haro, Francisco Álvarez Román y Francisco Valenzuela Gracia.  Abajo: Antonio Melero Campos, Carlos Barberán 
Valcárcel,  Pedro Antelo Teruel,  Rafael Marín Marín y José Uceda Cerrillo.
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SONETILLOS

Con mantón de Manila, 
o traje de gitana,
la mujer loperana
se toca y se perfila.

Con su gracia, destila
frescura de fontana,
donaire de serrana,
con fogosa pupila.

Luce su lindo talle,
llamando la atención
cuando pisa la calle,

y oye el piropo, amado,
que el gentil lopereño
le dice, entusiasmado.

El joven decidido,
que cruzó la frontera
y, en tierras extranjeras, 
nunca olvidó su nido;

con recuerdo sentido 
y con alma viajera,
hoy retornar quisiera
a su pueblo querido.

Pone todo su empeño
y afana noche y día
por realizar su sueño.

Y, al fin, su noble gesta,
Dios se la premia: viene
y pasa aquí las fiestas.

El orador Sagrado,
con viva fe predica
y, claramente, explica
el sermón, tan preciado.

Y el Cristo, venerado,
la bendición aplica
al que fiel le suplica
perdón para el pecado.

La Parroquia está llena.
Cofrades y devotos
gozan de gracia plena.

Y redobla el tambor,
que también dio a la fiesta
su gracia y su esplendor.

El feriado recinto,
muy orlado y hermoso
y el jardín, tan precioso,
nos parecen distintos.  

Enorme laberinto
para el joven coloso,
que lo vive, gozoso, 
con el blanco o el tinto.

Jolgorio y dinamismo
hacen que nuestra feria
se colme de tipismo.

La gente, entusiasmada, 
se encuentra sorprendida
por nueva madrugada.

Miembros del Cuadro Artístico de Lopera
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PAREADOS

Queridos Loperanos, por lo visto
se aproximan las fiestas de los Cristos.

Estas fiestas que el pueblo de Lopera
las celebrar con gracia y con solera.

Los “nenes”, sin reparo y sin apuros,
piden que se les den bastantes duros.

Porque los caballicos y las norias
no se apartan jamás de su memoria.

Para los que están novios, es otra cosa,
pues lo ven todo de color de rosa.

Los casados, pues no tienen pereza,
invitan a la “prole” a unas cervezas.

Y los viejos, aunque con pocas ganas,
contemplan las vestidas de gitana.

Tocan a la mujer y dicen: “nena”
para este “gentecilla” hay pocas penas.

Y la esposa, algo triste, dice: a ver
si no te fijas más que en tu mujer.

El anciano replica un deseo:
entonces a que vengo yo al paseo.

Tú sabes que te quise con locura, 
desde la bendición del padre cura.

Pero esta es la verdad, te soy sincero:
procura no gastar muchos dineros.

Propaganda del Cuadro Artístico de Lopera
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AGOSTO DE 1965

Alegre alborada,
que rompe el silencio
de la madrugada,
bella, reluciente,
pura y destacada;
porque el Cristo Grande
con su amor la inflama.

Lopera despierta,
se viste de gala
y pronuncia, humilde,
sentida plegaria.

Raudos pajarillos
despliegan sus alas
y ofrecen sus trinos
de lira o de flauta,
en loor a los Cristos
de esta tierra hidalga.

El pueblo sencillo,
que anhela y trabaja,
cesa en la faena
recia y cotidiana.
Hoy toca descanso
en el amplia gama 
de trabajadores.

Dejan la jornada
bracero y artista.
Los que tanto afanan
truecan sus tareas
por plácida calma;
pero se disponen,
en tarde o mañana,
a hacer su visita 
a la Ermita blanca,
donde, al pie del Cristo
-que es nuestra esperanza-
se pide, se reza…
se implora la gracia
de este Cristo Chico,
que tanto se ama,
se quiere, se adora
y el martes se clama 
en su procesión
hermosa, callada,
ferviente, amorosa,
serie y venerada.

Ya queda la Imagen
sola en su morada.
Sola, porque vemos
las puertas cerradas;
pero que se encuentra 
siempre acompañada
por cuantos la llevan
metida en sus almas.

Por grandes y chicos,
que siempre que pasan,
con sin par respeto,
oran en voz baja,
imploran clemencia,
cantan alabanzas
al Cristo bendito
de la Cruz de plata. 

Propaganda del Cuadro Artístico de Lopera
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CRISTO DEL HUMILLADERO

Ya sale el Cristo del Humilladero
de la Parroquia, hacia su blanca Ermita.
La plegaria en los labios se suscita,
cual  emanada de fértil venero.

Como atraído por imán sincero;
en torno a nuestra Imagen pequeñita,
-que dio por terminada su visita-
camina, silencioso, el pueblo entero.

Y al llegar al umbral de su morada, 
entre luces, tambores y banderas
y el clamor de la gente arrebujada,

vemos como se sacan los pañuelos,
para secar las lágrimas sinceras,
que brotan y se elevan hasta el Cielo.
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HEMOS LLEGADO A VIEJOS
Hemos llegado a viejos, la nieve de los años
ya tus cabellos rubios en blancos convirtió,
ya vamos ascendiendo la cumbre de la vida,
qué lento es nuestro paso, difícil la ascensión.

Con qué extraña sonrisa miramos el pasado…
Aquellas dulces horas, aquel tiempo feliz;
albores de un cariño y amanecer de un día
cuyo recuerdo grato no se aparta de mi.

Envuelta entre celajes de hermosas esperanzas,
cuan rápida, cuan breve pasó la juventud,
mirando sólo flores a orillas del camino,
la senda sin espinas y el cielo siempre azul.

No olvido aquella reja, cuyos labrados hierros
oyeron las promesas de sincera pasión
y aquellos juramentos que en silenciosa noche
nacieron de la luna al pálido fulgor.

Verdes enredaderas, de azules campanillas,
dieron a nuestro goces espléndido dosel,
y aromas deliciosos de rosas y azahares
fueron como un incienso en el altar aquel.

No olvido que en mi alma nació la primavera
como amoroso efluvio de venturoso abril,
cuando la miel suave de tus primeros besos
me hicieron que aprendiera lo hermoso del vivir.

La bendición divina selló nuestros amores,
labramos nuestro templo, formando un hogar,
y un ángel de los cielos, velando nuestros sueños,
sublimes paraísos nos hizo disfrutar.

¿Qué importa, alma del alma, que importa que vea-
mos
callada y misteriosa besarnos la vejez?
¿Qué el polvo de la vida nuestros cabellos cubra
ni pierda su tersura tu alabastrina tez?
¿Qué importa que los ojos, luchando con las sombras
apaguen, poco a poco, tesoros de su luz,
que lentos nuestros pasos no avancen como antes?

¡Mientras que yo te adore! ¡Mientras que quieras tú!
Aún saben, cariñosos, besarse nuestros labios,
aún nuestras viejas manos se cruzan con amor
y juntos recordaremos la senda de la vida,
soñando en otro cielo, con las esperanzas en Dios.

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

A DIEGO CANDELARIO MONTILLA

Tú te llamas Diego Candelario
candelita, candelón
que si en vez de Candelario
te llamaras calendario
señalarías la fecha
de nuestro Santo Patrón.
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Ganador del III Concurso de relatos breves “Ecos loperanos” 
Tema Lopera. Autor: Nicolás Aljarilla Pérez

El inquisidor y yo
A la atención de Gonzalo Gímenez de Cisneros, inquisidor general de la fe:
Reverendísima eminencia, hace algún tiempo que llegué a la villa de Lopera, en el partido de 
Calatrava - tal y como vuestra merced me ordenó-  para llevar a cabo la búsqueda del tesoro 
calatravo, el cual, a causa del demonio o de los hombres aún no ha sido encontrado. Para mi 
humilde acomodo me he alojado en la “Posada de la Cruz” – donde los vecinos dicen que en 
su día se alojó Miguel de Cervantes – en la calle Real, junto a la muralla oeste de la Villa, don-
de he interrogado a los vecinos que revisten mayor inteligencia, conocimiento y cristiandad, 
siendo todos ellos de sangre limpia puesto que ni judíos ni moros quedan en la susodicha Villa. 
Mis pesquisas se han visto dificultadas por un franciscano, prior e inquisidor de la fe en Lopera 
desde hace casi un lustro, natural de la vecina villa de Porcuna, noble y muy cristiana. Se trata 
de Rafael Hurtado, un hombre recio, mediano, arrogante, de nariz ganchuda, ojos oscuros y 
tez intimidante. Delata ser un hombre avaro pero pío y han sido él y sus afirmaciones las que 
más desconfianza han generado en vuestro fiel servidor ya que se ha opuesto a mi búsqueda y 
ha restado importancia al misterio de la existencia del dicho tesoro.

Como su eminencia sabe, desde hace tres años no se recauda ningún diezmo de esta 
Villa. Ante la pregunta de por qué no cumplían con las debidas obligaciones ante Dios los 
ciudadanos respondieron que pagan religiosamente y que es el Inquisidor quien recoge los 
impuestos personalmente. Sus caras denotaban miedo. La avara y aterradora forma de ser del 
Inquisidor tiene atemorizada a toda la Villa pero nadie se atreve a denunciar por temor al San-
to Oficio. En contra de las afirmaciones aportadas, un mercader que pasaba por Lopera tuvo 
conocimiento de mi presencia y se presentó ante mí. Decía llamarse Juan Cespedosa, natural 
de Arjona, de sangre limpia. Una vez acreditada su cristiandad por medio de los más ancianos 
de Lopera  - algunos de ellos emparentados con gentes de Arjona por medio de linaje paterno 
- se tomó acta de todo lo que el mercader tuvo a bien declarar, y dijo que Lopera había sido 
una Villa próspera y vital, que el primer sábado de cada mes se organizaba en su Castillo y en 
su plano un mercado al que acudían todos los mercaderes de la región y que era la envidia de 
todas las Villas cercanas. Juan acudía con sus mercaderías, consistentes en pan de nueces, me-
naje y alhajas varias para las damas selectas de Lopera, pero el mercado se había reducido a la 
mínima expresión de lo que un día fue, debido al avaro Inquisidor. La voracidad recaudatoria 
de éste ha empobrecido hasta el extremo a la población. Dicen que se trata de un hombre que 
aparenta ser tierno y fiel seguidor de la fe y que es excelente investigador más de quienes tiene 
la bolsa llena que de quienes cometen abusos o blasfeman.

Por todo ello, he considerado oportuno poner toda mi atención en el Inquisidor, quien 
es, en mi opinión, el principal sospechoso de todos los misterios que acontecen a esta Villa de 
Lopera.

En mi vigésimo día de estancia en Lopera decidí levantarme temprano – como es cos-
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tumbre en todo hombre de Dios - para participar en los oficios antes de empezar un día de 
pesquisas. Salí de la “Posada de la Cruz” y me dirigí a una pequeña ermita, llamada del “Cris-
to Chico”, que se encontraba extramuros junto a la puerta norte de la Villa, donde había sido 
citado por el Comendador. Esperaba obtener de él la ayuda que necesito para dilucidar dónde 
se encuentra el tesoro y por qué la población no quiere hablar sobre este asunto. Al llegar al 
lugar indicado de la cita no encontré al hombre de gran porte que esperaba sino al que parecía 
ser un criado; sin embargo no mostraba la escualidez propia de un sirviente, conservaba todos 
sus dientes y calzaba unos zapatos dignos de cualquier señor. ¡ Cual fue mi sorpresa cuando 
comprobé que tenía en frente al mismísimo Comendador ¡. Su aspecto sucio y desaliñado ha-
bía confundido mi juicio. Dado el desconcierto no le presté el debido respeto en mi saludo pero 
el hombre triste y perturbado que tenía frente a mi no se molestó. Lejos de molestarse pareció 
que le alivió mi presencia. Tras haberme saludado efusivamente, como si fuese yo un noble 
y no un siervo de Dios me pidió que lo siguiera. Atravesamos toda una calle que llaman “del 
humilladero”, pasamos delante de un molino propiedad de D. Alberto de Mazas frente al cual 
se encuentra la cara este del Castillo y llegamos a la explanada que hay junto a la Casa Con-
sistorial. Aquí, con voz temblorosa me dijo: “He ahí la Iglesia” y me señaló la portada de una 
Iglesia a medio construir que, una vez terminada, sería consagrada  a la Inmaculada Concep-
ción. Se trata de un recinto sólido de estilo gótico que, por su tamaño, ubicación y orientación, 
parece que hubiese sido el emplazamiento de una antigua mezquita.

El Comendador me explicó que tras las disputas entre la Santa Orden Calatrava y En-
rique IV la primitiva Iglesia, ubicada dentro del Castillo, quedó destruida, así que se decidió 
levantar una nueva Iglesia pero esta vez fuera, dejando el interior para un Oratorio y para la 
santa sepultura de los hombres prominentes de Lopera. Pero dicha edificación lleva tres años 
paralizada, desde que su bisabuelo, el Comendador Juan Pacheco de Torres la comenzara. La 
piedra la obtenían de la cantera de la vecina Villa de Porcuna y los constructores eran pagados 
con los donativos de los ciudadanos. El mismo nuevo Comendador, Juan Pacheco de la Serna, 
bisnieto del anterior, estaba aportando su fortuna personal para la edificación pero sus proyec-
tos se vieron truncados por obra del Inquisidor. Una noche en la que se celebraba una fiesta el 
desgraciado nuevo Comendador profirió una blasfemia que, si bien fue inocente a los ojos de 
este humilde siervo de Dios, fue castigada con profusa severidad. Afirmó que él organizaba las 
mejores fiestas y ni el mismísimo Jesús dejaría de asistir a ellas si pudiera. Tal blasfemia llegó 
a oídos del Inquisidor que rápidamente lo mandó arrestar. Fue encarcelado en las mazmorras 
eclesiásticas del convento de Jesús durante cinco días, privado de comida o bebida alguna, 
hasta que decidió pedir perdón, y al sexto día fue juzgado por el Inquisidor quien le impuso 
distintas penitencias entre las que se encontraban dos especialmente onerosas, la primera era ir 
vestido como un criado durante cinco años, un año por cada día que no reconoció su culpa – de 
ahí que no lo reconociera en un primer momento – y la segunda fue la de entregar al Inquisidor 
cuatro quintas partes de sus rentas anuales durante cinco años.

Una vez contada toda su historia el Comendador me aseguró que el Inquisidor es el res-
ponsable de todos los males de la Villa así como de la carencia de diezmos. Su obsesión por 
encontrar el tesoro lo había desquiciado y haría cualquier cosa por dar con su paradero.
Acabado el encuentro con el Comendador salí de la Villa por la puerta Este y me dirigí al Con-
vento de Jesús, situado a una distancia de 50 varas castellanas de las murallas de Lopera. El 
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Convento, de reciente creación, había sido dotado con 30 yugadas para su mantenimiento pero 
la situación no parecía ser muy buena. Ninguna hermana tuvo a bien hablar conmigo y cuando 
mi voluntad se proponía abandonar el lugar sin ninguna información, una de las hermanas de 
mayor edad me llamó la atención y se mostró dispuesta a hablar. Se trataba de una anciana, 
ciega y que sufría los efectos del mal de inquietud que le hacía temblar constantemente y no 
podía mantener sus manos quietas ni por un instante. Tal situación la había postrado a la total 
inactividad pero a pesar de todo se mostraba con coraje para instruir, en lo que podía, a las 
hermanas más jóvenes. Se trataba de Sor Inés. Me agarró del brazo y me dirigió hasta su celda 
sin vacilar, obvió todos los obstáculos como si aún conservara la vista y una vez llegados a sus 
aposentos dijo así: -“No te esfuerces, tienen miedo, nadie va a hablar. Nadie salvo yo, claro 
está. Soy demasiado vieja para tener miedo”-

La anciana monja me contó que el Rey Santo concedió a la Orden de Calatrava estas 
tierras y le encomendó su defensa de los musulmanes, para ello les permitió hacer una algarada 
con el fin de obtener riquezas que sirvieran para financiar su cometido. Las tropas calatravas 
se adentraron en territorio musulmán llegando hasta Almedinilla, Algar y Carcabuey pero fue-
ron frenadas en Alcalá la Real. Aquí se replegaron pero ya habían logrado su objetivo, habían 
logrado un suculento botín, un auténtico tesoro que a su regreso quedó al cuidado del Prior de 
Lopera. Cada prior había legado a su sucesor el secreto de la ubicación del tesoro, así como el 
de su composición y tamaño, pero el Inquisidor no se ganó la confianza de su antecesor y éste 
falleció sin haber revelado el secreto a una persona en quien no confiaba. Desde este momento 
el Inquisidor se propuso encontrar el tesoro y para ello contrató todo tipo de personal que le 
ayudara. Calígrafos que estudiaron los documentos del anterior prior, albañiles que compro-
baron los cimientos de todos los edificios religiosos, enterradores que buscaron en las tumbas 
de los calatravos alguna pista que les llevara a encontrar el tesoro. Toda una serie de trabajos, 
a cual más deleznable, que comprendieron unos estipendios que fueron sufragados con los 
diezmos que había incautado a la Villa, con la fortuna del Comendador y con las rentas del 
Convento de Jesús.

Seguramente, reverendísima eminencia, estos hechos que le narro le habrán perturbado 
de la misma manera, o más, que han perturbado a mi persona. Constituyen una gran ofensa ha-
cia el Señor, por ello, decidí actuar en consecuencia, a tenor de los poderes para obrar y decidir 
que vuestra merced me ha otorgado. Así pues, conociendo las artes y los motivos del Inquisi-
dor comencé a estudiar sus movimientos. Desde que llegué a la Villa había intensificado sus 
visitas al nuevo Oratorio del Castillo lo que levantó mis sospechas. Una noche, cuando todos 
dormían salí de mis aposentos, subí toda la calle Real para encontrarme con la muralla la cual 
seguí hasta llegar a la Plaza Mayor, una extensión toda empedrada, que dicen fue un antiguo 
cementerio moro, la crucé hasta llegar a la Iglesia en construcción donde hube de ser precavido 
para que el guardia apostado en su portal, y que vigila intermitentemente, no se percatara de mi 
presencia, seguí recto por lado oeste del castillo hasta llegar a su puerta principal. Llegado aquí 
era imposible acceder al Castillo sin ser visto así que hube de sobornar al centinela. Cruce el 
vano y con sigilo atravesé el patio de armas. Este Castillo, debido a la orografía se proyectó con 
dos torres del homenaje, una dedicada a San Miguel y otra a Santa María y fue en esta segunda 
donde me introduje. Aquí encontré una pequeña capilla, muy sencilla con unas inscripciones y 
un delicado friso de yesería. En ella había dos altares, uno dedicado a Santa María y otro a San 
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Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas. Tal imagen me llamó la atención pues no es muy 
frecuente en nuestras iglesias. Aproximándome para poder observarla adecuadamente me per-
caté de que se encontraba sobre una trampilla que no había sido disimulada convenientemente. 
Aparté la imagen con gran esfuerzo, levanté la puerta y cogí uno de los cirios que velaban al 
Santo con el que me introduje en el hueco que se habría ante mí.

Fue algo fascinante, bajo la capilla se encontraba oculta una antigua cripta repleta de 
blasones e imágenes de piedra. Era una edificación ovalada cuyo techo se encontraba repleto 
de nervios de crucería. La Cruz de Calatrava presidía la pared central donde se habrían cuatro 
galerías. Tres de ellas se habían derrumbado, seguramente debido a las obras superiores y a las 
múltiples batallas que el Castillo había soportado en los últimos años, así pues, seguí la úni-
ca galería que quedaba intacta sobre la cual una inscripción latina rezaba: “THESAURUM”. 
Estaba claro, ¡se trataba del tesoro! Con la tenue luz que me aportaba el cirio caminé por la 
estrecha gruta hasta el final. Esperaba encontrar oro y joyas pero no fue así. En un pequeño 
habitáculo encontré un sepulcro, sobrio, con la efigie de un caballero - se trataba del capitán 
que emprendió la algarada en tierras musulmanas mucho tiempo atrás –. La imagen portaba 
una espada rota y un escudo en el que había grabada una inscripción en latín que se traduce así: 
“Al muy noble pueblo de Lopera, pacífico y valiente. Que el oro obtenido en la batalla sirva 
para proteger a su gente hasta el día del juicio”.

Ahora estaba claro, el tesoro siempre estuvo a la vista de todos. Nunca estuvo oculto. 
Solemne y majestuoso su Castillo es el mayor tesoro de Lopera, los calatravos habían emplea-
do el botín de su algarada en construir un Castillo que perdurará durante siglos, ese es el gran 
tesoro, pero sólo un alma sencilla podía darse cuenta de tal evidencia, por eso el Inquisidor 
seguía con su búsqueda, seguramente había descubierto la cripta pero no había entendido el 
mensaje, o no había querido entenderlo. Como prior de Lopera siempre había sido poseedor 
del tesoro, lo había controlado y administrado, pero nunca pudo robárselo a la gente. Hoy, 
cuando su hora del juicio se acerca, su alma torturada sigue buscando oro en el Castillo sin ser 
aún capaz de comprender el valor de cada una de sus piedras.

Nicolás Aljarilla Pérez
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Ganador del III Concurso de relatos breves “Ecos loperanos” 
Tema Libre. Autor: Juan Alberto Puyana Domiguez

Mentiras Piadosas
—Papá, ahora no puedo atenderte. Llego tarde al relevo de las tres... ¡adiós!
Fran pulsó con hastío el botón de apagado de su teléfono móvil después de cinco minutos de anodina 
charla con su padre (ya octogenario)  que parecía querer burlar el abrazo de la soledad que la viude-
dad le dejaba día tras día de la mejor manera que se le ocurría: buscando conversación con su único 
hijo. A veces un simple partido de fútbol retransmitido por televisión la noche anterior, era la excusa 
perfecta para iniciar una tertulia con Fran, que poco a poco tomaba derroteros de los más dispares: 
política, cine, familia...
Fran lo entendía. La devastación que dejó en sus corazones la muerte de su madre un año antes era 
difícil de sobrellevar y, por si fuera poco, el círculo de amigos de Isidro (su padre) había ido merman-
do año a año producto de enfermedades, decesos y cambios de residencia, por lo que los intentos de 
buscar estímulos lúdicos a la vida de Isidro se antojaban inútiles a todas luces.
Pero ¿qué podía hacer Fran, un sencillo enfermero de turno rotatorio en un Hospital a doscientos ki-
lómetros de distancia?
Sacudió su cabeza de pensamientos mientras sacaba de la taquilla su pijama blanco, y frente al gran 
espejo situado sobre los lavabos, humedeció con agua sus cabellos  tratando de domar los rebeldes 
mechones que aún luchaban por llevarle la contraria.
Después, llenó el bolsillo superior izquierdo de bolígrafos de colores y rotuladores, cerrando final-
mente la puerta metálica de su taquilla, para encaminarse posteriormente a los ascensores.
Llegó al relevo a tiempo. Cogió la vieja cafetera que descansaba en el estar de Enfermería, y se sirvió 
un generoso café en vaso de plástico. Dos gotas de leche, un sobre de azúcar... y concluyó su rito ha-
bitual removiendo el contenido con un depresor de madera, de esos que abundan en cajas y cajas que 
ya no se utilizan para otra cosa que no sea remover el café.
—Buenas tardes, chicos. Perdonad que llegue tan justo de tiempo...
—¿Tu padre otra vez? —preguntó una compañera que se disponía, papel en mano, a contar las inci-
dencias de la mañana a otro compañero.
—Pues sí, Lola. Otra vez...
El relevo transcurrió como de costumbre, entre comentarios jocosos sobre la situación laboral en el 
centro y el drama de los despidos de muchos compañeros con los que llevaban años compartiendo 
labores y esfuerzos en aquella saturada unidad de Medicina Interna. Entre sorbo y sorbo de café e in-
tercalando comentarios de todo tipo, Lola fue desgranando el «boletín de la mañana», como ella solía 
llamarlo, hasta que tocó el turno de hablar sobre un ingreso de ese mismo día.
—En el 305-1 ha ingresado un señor de noventa años, Ramón Guzmán, un señor con un accidente 
cerebro vascular y un deterioro cognitivo franco. Se ha llevado toda la mañana llamando a un tal 
Adolfo.
—¿Tiene familia? —preguntó Fran.
—Por aquí no ha aparecido nadie... y desde Admisión han llamado a un teléfono que aparecía en su 
historia clínica, pero nadie respondía. Habrá que seguir intentándolo a lo largo del día.
Dicho esto, tras acabar de relatar su particular «boletín», Lola se despidió con prisas dejando a Fran y 
al compañero de éste, Quique, con el encargo de solucionar lo que se pudiese del ingreso.
Ambos se dedicaron la primera parte del turno a cargar la medicación correspondiente, y a organizar 
lo que quedaba de tarde. En un momento de relativa calma, Fran decidió acercarse hasta el 305 y 
comprobar de primera mano la situación de aquel anciano.
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Franqueó la puerta y en una rápida ojeada pudo distinguir a un señor postrado en la cama, con una 
delgadez casi extrema, piel pálida y mirada perdida en algún punto del techo.
Con educación, Fran golpeó sutilmente con sus nudillos la puerta de la habitación, se acercó a los pies 
de la cama y preguntó.
—¿Ramón? ¿Ramón Guzmán?
El anciano bajó la mirada hasta posarse en los ojos de Fran y tras unos segundos de completo silencio, 
sonrió respondiendo...
—¡Adolfo, hijo mío!
—No, Ramón... no soy su hijo. Soy Fran, el enfermero de planta. ¿Cómo se encuentra?
—¡Adolfo! —respondió de nuevo el anciano, esta vez ofreciendo su mano izquierda a Fran, solicitán-
dole con sus huesudos y arrugados dedos que se acercara más.
Tras dar unos pasos más, apenas a unos centímetros de Ramón, éste tomó súbitamente de la mano al 
enfermero volviendo a pronunciar su lacónico «Adolfo», a lo que Fran respondió desprendiéndose 
con brusca aspereza de su mano y retrocediendo hasta quedar fuera de su alcance.
Sin saber por qué, Fran dio media vuelta y salió precipitadamente de la habitación no sin antes es-
cuchar al anciano llamarlo por el nombre de «Adolfo» un par de veces más, cada vez de forma más 
desesperada conforme se alejaba de allí.
Se arrepintió de haber abandonado de aquella manera la habitación, pero no pudo evitarlo. Durante 
ese instante en que Ramón asió la mano de Fran, a éste sólo le asaltaba  la mente la figura de su padre, 
y se lo imaginaba en la misma tesitura en poco tiempo; fueron los escalofríos que recorrieron su piel 
los que le impulsaron a huir de aquella habitación rápidamente y lo más lejos posible. Aun así, con 
la calma que proporciona el paso de un par de minutos, Fran se propuso que, si bien el problema de 
su padre tenía difícil solución, al menos podía intentar arreglar la de aquel anciano. Era como si el 
mismo Dios le propusiese a Fran redimir su sentimiento de culpa con respecto a su padre, a través del 
ingreso de la habitación 305.

II

Fue relativamente fácil, consultando en la plataforma digital que servía para organizar los planes de 
cuidados de los pacientes, descubrir una dirección relacionada con Ramón Guzmán a la que acudir. 
De hecho, dicha dirección se encontraba de camino a casa, por lo que Fran no dudó en acercarse al día 
siguiente por la mañana, antes de ir a trabajar.
—Calle Juana de Arco, veintidós,.... calle Juana de Arco, veintidós.... calle Juana de Arco, veintidós... 
—se repetía una y otra vez al volante del coche, oteando a un lado y a otro de la vía buscando la ins-
cripción en la fachada que le indicara que se encontraba en el camino correcto.
Tras varios minutos, encontró el domicilio sin complicación, y pudo aparcar el vehículo a no más 
de cien metros del portal, junto a una sencilla mercería de barrio que a esa hora empezaba a guardar 
artículos para cerrar el local hasta una nueva apertura esa misma tarde.
Se acercó con decisión y, tras comprobar que efectivamente, el nombre de Ramón Guzmán aparecía 
escrito junto a un botón metálico, llamó compulsivamente al telefonillo de la entrada una y otra vez 
sin obtener respuesta alguna. Nadie respondió a las llamadas.
Fran miró hacia arriba, buscando algún tipo de movimiento en las cortinillas que se encontraban tras 
las ventanas de la vivienda, pero todo permanecía inmóvil. Cuando decidió que su visita había sido in-
útil, la señora que había visto cerrando la mercería al aparcar el coche, se le acercó para preguntarle.
—Disculpe, joven. ¿Busca a alguien?
—Sí, señora. Estoy buscando a Adolfo Guzmán, el hijo de Ramón Guzmán...
—Pues me temo que ahí no lo va a encontrar, Ramón lleva muchos años viviendo solo en esta casa.
—¿Y habría alguna manera de localizar a su hijo Adolfo? Es importante...
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—Pues sí, es fácil de encontrar. Solo tiene que ir al cementerio: Adolfito murió hace unos veinte años. 
Tenía una enfermedad de esas raras que te van quitando las fuerzas y te dejan en una silla de ruedas 
con las articulaciones retorcidas. Siempre recuerdo a Ramón empujando la silla de ruedas de Adolfito 
calle arriba todas las mañanas... como un reloj, a las diez en punto ya estaban los dos paseando.
—¿Sabe usted si Ramón tiene familia? Hermanos, primos, sobrinos...
—Pues no le recuerdo nadie cercano, joven. Desde que murió su esposa dejándolo con el niño, Ramón 
se volvió un señor muy reservado; no recuerdo visitas por su domicilio y créame —dijo acercándose al 
oído de Fran, para susurrarle—... desde la mercería controlo los movimientos de todos los vecinos.
—Muchas gracias por la información, señora... buenas tardes.
Fran dio media vuelta absorto en sus pensamientos y con la mirada ausente. Sus pies lo llevaron por 
inercia hasta la puerta del coche y casi instintivamente pulsó el botón de apertura en el mando. Se dejó 
caer en el asiento y cerró la puerta, permaneciendo completamente quieto, con las manos apoyadas en 
el volante sin activar ninguno de los mandos a su alcance.

La historia de Ramón Guzmán había calado hondo en su alma. Encontraba similitudes con la 
de su propio padre, de ahí que sintiera la necesidad de intentar solucionar lo que pudiese en aquel 
paciente...
El sonido de llamada de su teléfono móvil lo sacó bruscamente de sus pensamientos y lo sacó del 
bolsillo derecho de la chaqueta para echar un vistazo a la pantalla: la palabra «Papá» se convertía en 
ese irónico  momento en un paradigma del oportunismo.
—Hola papá... ¿cómo estás?
—Fran, perdona que te interrumpa.... siempre estoy dándote la murga con una cosa o con otra... ve-
rás... es que esta mañana fui al médico de cabecera y le he dicho lo del dolor de cabeza ese tan extraño 
que me da a veces sin estar haciendo nada en concreto. Ese dolor que te he contado tantas veces y que 
no se me quita con calmantes ni leches.
—Sí... ¿y qué te ha dicho? —contestó Fran mientras introducía la llave en el sistema de arranque y la 
giraba encendiendo el motor del coche.
—Dijo que podría ser de la tensión... así que Mila, la ATS me la tomó en un momento y al parecer la 
tenía un poco alta. Luego me dieron una pastilla y me dejaron tumbado en la camilla un buen rato.
De repente pareció como si todas las luces de alarma se encendieran en la mente de Fran. La imagen 
de Ramón Guzmán volvió a su mente y de nuevo comparó a aquel anciano con su propio padre. Intuía 
en Isidro el comienzo de un episodio que podría desembocar en uno parecido al que padecía el ancia-
no de la habitación 305, y aquello provocaba un estado intenso de desasosiego interno.
—Te habrán mandado pastillas, ¿verdad? —preguntó algo angustiado a su padre.
—Pues claro, hijo. Oye... ¿te ocurre algo? Te noto raro hoy... ¿estás enfermo?
—No, papá, no te preocupes... estoy bien. Mira, luego te llamo. Estoy conduciendo y voy de camino 
al hospital y no puedo distraerme... hasta luego, papá.
—Adiós, hijo.

III

Esa misma tarde, en uno de los pocos y breves momentos de calma que les permitía Medicina Interna, 
Quique decidió que había llegado el momento de hablar con claridad a su compañero y amigo.
—¿Qué te pasa? Estás... como ausente. Se te habla y no dices nada, o sólo mueves la cabeza para 
responder.
Fran chasqueó la lengua, y con una agria sonrisa torcida, respondió con sinceridad.
—Verás... estoy un poco obsesionado con lo de Ramón Guzmán, el enfermo de la habitación 305.  He 
intentado buscar información y cuando lo he encontrado... no dejo de pensar en los paralelismos que 
tiene su caso con mi padre.
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—¿Paralelismos? ¿A qué te refieres, Fran?
—Los dos se quedan viudos y al cuidado de su único hijo. Ramón desarrolla un accidente cerebro 
vascular a consecuencia de su mal control de la tensión arterial... y a mi padre le acaban de detectar 
hipertensión esta misma mañana.
—A ver, compañero... seamos sensatos. No veo ese paralelismo por ningún sitio, sólo son coinci-
dencias. En la gente mayor es habitual que empiecen a aparecer este tipo de achaques con la edad. Y 
por otra parte, el mundo tiene que estar lleno de tipos viudos que se quedan solos al cargo de un hijo 
único. No saques las cosas de quicio, Fran. Bastante tienes con lo que tienes para que encima busques 
problemas nuevos.
—Tienes razón, Quique. Pienso demasiado las cosas.
Quique golpeó con el puño cariñosamente el brazo derecho de Fran y sonrió diciéndole:
—Eres un buen tipo... y un buen profesional.  Pero cada cosa tiene su tiempo. Aquí, entre estas cuatro 
paredes, lo que importa es Ramón Guzmán y el resto de pacientes; de puertas para afuera, céntrate en 
tu padre... todo en su debido momento, Fran. Si no, puedes volverte loco y bastantes enfermos tene-
mos aquí como para buscarnos uno nuevo entre nosotros.
Tras esa conversación, Fran pareció ver claras las cosas después de mucho tiempo. Quizás estaba 
implicando demasiado su vida personal en aquel particular caso y de esa manera lo único que podría 
conseguir era no rendir en el trabajo y fallarle a su padre.
Se acercó de nuevo a la habitación 305 y tras golpear con los nudillos la puerta avanzó hacia Ramón 
Guzmán. Éste lo miró fijamente y de nuevo volvió a sonreír alargando el brazo.
—Adolfo...
Fran le devolvió la sonrisa y tras tomar la mano de Ramón, en un instante tuvo la necesidad de hacer 
feliz a aquel anciano. No le gustaba mentir... pero pensó que hay quien dice que las mentiras pueden 
ser piadosas, y quizás fue aquello lo que sintió en su interior: piedad. Así que se sentó en un taburete 
junto a la cama de Ramón, y respondió.
—Sí, papá. Soy Adolfo.
Los ojos de Ramón se humedecieron mientras apretaba con más fuerza la mano de Fran, como si qui-
siese con ello evitar una nueva pérdida de su hijo. Luego, con la otra mano, acarició el rostro de Fran, 
donde sólo él encontraba las facciones de su adorado hijo Adolfito.
—Adolfo...papá te quiere.
—Y yo también te quiero, papá. Ahora descansa... tienes que recuperarte.
Ramón asintió con la cabeza y cerró los ojos buscando descanso. Un descanso que se le había negado 
durante mucho tiempo y que por fin, disfrutaba.

Juan Alberto Puyana Domiguez
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¿Cuántas veces hemos pasado por delante del  pe-
destal de Mendoza en viajes a Jaén o Porcuna?  Recuer-
do mucho los días en los que realizábamos excursiones a 
Mendoza o simplemente íbamos en bicicleta algunos ami-
gos y nos bañábamos en la alberca de esa finca. Después 
de tantos años he caído en la cuenta de lo que ese pedestal 
representaba en ese lugar.

El pedestal data del año 1595 durante el reinado del 
Rey Felipe ll y fue construido por la cofradía de ´´Ángeles 
y Misericordia´´ de la ciudad de Arjona, se recuerda que 
estaba situado en las afueras de la ciudad, junto a la ermita 
de San Diego que existía en aquellos tiempos. El pedestal 
estaba colocado de tal forma que a la izquierda partía un 

camino que se dirigía a Porcuna y a la derecha la carretera de Andújar y de esta sale un camino que va 
a Lopera.

El traslado del pedestal a la finca de Mendoza se realizó motivado por la destrucción parcial 
del mismo y de la cruz que antiguamente tenía. En el año 1939 Dº Francisco Serrano Navarro que 
formaba parte en aquel tiempo de la corporación Municipal de Arjona lo adquiere y lo coloca en la 
entrada de su finca de Mendoza, en la carretera de Lopera a Porcuna.

El historiador Dº Santiago Morales Talero en el libro que escribe en 1965 ́ ´Anales de la ciudad 
de Arjona´´,  el cual poseo, hace referencia al pedestal. En éste hace referencia a las inscripciones que 
tiene grabadas ´´ESTA OBRA ES DE LA COFRADIA DE ANGELES I MISERICORDIA´´, ´´ESTE 
CAMINO VA A PORCUNA´´, ´´ESTE CAMINO VA A LOPERA´´ y la fecha 1595. Otra de las caras 
tiene la siguiente inscripción: ́ ´POR AMOR ME PUSE AQUÍ I DEL AMOR ES LA LLAGA I SOLO 
CON AMOR SE PAGA.´´ Podemos citar unos datos curiosos en estos textos  y se refiere a  la preposi-
ción ´´DE´´ la letra ´´E´´ está grabada dentro de la ´´D´´ y en la palabra ´´AMOR´´ la letra ´´R´´  está 
dentro de la ´´O.´´  

En su tiempo el que fuera párroco de San Martin y supernumerario del Instituto de Estudios  
Jiennenses  Dº Basilio Martínez Ramos dejó un escrito sobre la existencia de esta obra. Al parecer  
esta documentación  se encuentra en el Ayuntamiento de Arjona  y Dº Francisco Javier  Ramos Jimé-
nez gran amante de la Historia fue el que puso de manifiesto el lugar donde se encontraba el pedestal, 
en la carretera de Lopera a Porcuna. La Junta de Andalucía por mediación  de la Delegación Cultura 
autorizó el traslado de éste a la ciudad de Arjona, quedando instalada esta pieza monumental  en una 
céntrica plaza de esta ciudad.

La entrada de la finca de Mendoza, conserva  ahora un nuevo pedestal de piedra de la cantera 
de Porcuna, en recuerdo del que se mantuvo durante  setenta y cinco años.

José Domingo de Torres Ramos 
 Móstoles  4 de Febrero 2015

EL PEDESTAL DE MENDOZA

Dibujo de D. Basilio Martínez Ramos
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AlharillaCoronada
Porcunera garrampona
yo quisiera ser el oro
que llevas en tu corona

Alharilla Coronada 
Lopera está esperando
esa luz de tu mirada 
nos proteja con tu manto

Autor: Francisco Martínez Expósito

La Garrampona

Entre los verdes olivares 
hay un lucero que brilla
la reina de la campiña
de todos eres madre
Virgen de Alharilla

Esta es tu casa señora 
tierra de los loperanos
donde no existen fronteras
Porcuna y Lopera 
somos como hermanos
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AYUNTAMIENTO.........................................................................
HACIENDA-AGENCIA TRIBUTARIA (Andújar)...............................
JUZGADO DE PAZ......................................................................
OFICINA COMARCAL AGRARIA (O.C.A.)..................................3...
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN...................................
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (Porcuna) I.N.E.M....................

SERVICIOS ASISTENCIALES

CONSULTORIO MÉDICO DE LOPERA.........................................
CENTRO DE SALUD DE PORCUNA..............................................
CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES................................
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES..........
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR..........................
HOSPITALES DE JAÉN...............................................................
RESIDENCIA DE ANCIANOS (J.N. Franciscana)...........................

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

CUERPO DE POLICÍA LOCAL......................................................
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (Andújar)...............................
GUARDIA CIVIL........................................................................
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Andújar)............................................
PARQUE DE BOMBEROS (Andújar)..........................................
PROTECCIÓN CIVIL DE LOPERA................................................

SERVICIOS EDUCATIVOS

BIBLIOTECA PÚBLICA...............................................................
CENTRO GUADALINFO DE LOPERA...........................................
C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES................................................
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (Luparia).......................
GUARDERÍA MUNICIPAL...........................................................
I.E.S. GAMONARES..................................................................
I.E.S. NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE ALHARILLA (Porcuna).......

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CORREOS.................................................................................
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Andújar)........................................
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Jaén).............................................
GRÚA PERMANENTE DE LOPERA...............................................
GRÚA PERMANENTE VALENZUELA.............................................
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO (Jaén)...............................
TAXI  MANOLO CRIADO................................................................
TAXI LUIS PÉREZ.............................................................
AUTOBUSES UREÑA DE PORCUNA.............................................
RENFE......................................................................................

OTROS

SEVILLANA-ENDESA DE PORCUNA.............................................

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

953 51 62 50
953 50 35 00
953 51 62 50
953 53 93 54
953 51 64 14
953 53 95 94

953 53 97 12
953 02 11 20
953 53 96 39
953 12 24 07
953 02 14 00
953 00 81 00
953 51 65 40

953 51 64 20
953 51 30 72
953 25 01 06
606 39 46 45
605 815 064
953 25 27 47
619 73 50 33
645 43 94 90
953 54 40 30
902 24 02 02

953 54 66 03

647 73 90 68
953 51 52 60
953 51 60 38
953 50 22 91
953 51 51 80
647 73 90 71

953  51 61 28
953 52 62 24
953 53 99 17
953 53 96 07
953 52 61 74
953 53 96 31
953 54 41 26
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