PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES
DE LA VILLA DE CASTRIL DEL AÑO 2015
Muchas gracias, Alcalde, amigos, paisanos, familiares, castrileños,
castrileñas, forasteros, buenas noches de nuevo a todos.
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento
de Castril por haber pensado en mí y concederme el honor de oficiar
hoy como pregonero, en mi pueblo natal, en las Fiestas Patronales de
este año de 2015.
Como dije anteriormente, en la ofrenda a la Virgen, supone para mí un
gran honor y una inmensa alegría estar aquí, con todos vosotros, con
nuestros Santos Patronos, en la plaza de Don Hernando de Zafra, el
que fue el primer señor territorial y solariego de la fortaleza de Castril
y sus términos.
Como dice el historiador Don Vicente González Barberán, si de Castril
hubiera que hacer un telegrama histórico, este sería más o menos así:
“PEÑA, RIO, CASTILLO, SANGRE, SEÑORIO, VIDRIO, FUEGO,
CAL..” a lo que yo añadiría “IGLESIA, TOROS, FIESTA Y
TRADICIONES”, motivos, estos últimos por los que hoy estamos aquí
en este acto.
Castril fue durante siglos solo una PEÑA o unas peñas verticales
impresionantes roídas y erosionadas en sus cimientos por nuestro RIO
de aguas limpias, claras y trasparentes donde viven, saltan y se
reproducen sus típicas y apetitosas truchas y donde los castrileños
hemos disfrutado de sus aguas y hemos aprendido a nadar y muchos
otros a pescar.

La peña se transformo con poco esfuerzo en un CASTILLO,
formando parte de una línea defensiva del reino nazarita con férreos
eslabones: Tíscar, Castril, Benamaurel, Castilléjar, Huéscar, Orce,
Galera, Vélez Blanco, Tirieza y Lorca. Era una línea de castillos
avanzados, respecto a los pueblos que se trataba de proteger. El
nuestro era un castillo roquero, colocado a la entrada de los valles
serranos, por donde partían las revueltas propias, o entraban las
enemigas.
En Castril también corrió la SANGRE, en dos de estas revueltas, en
dos épocas diferentes y en el mismo lugar “el Llano de Tubos”. La
primera fue el día de Santa Marta, el 28 de julio de 1438, donde solo
se salvaron veinte hombres, de los mil infantes y los doscientos
caballos con que acudía Rodrigo de Perea, desde Cazorla atravesando
la sierra, en auxilio de la comprometida guarnición de Huéscar. El
ataque a Huéscar fue un cebo para sacarlo de Cazorla y esperarlo en
su propio terreno. En “el Llano de Tubos” emboscado con doce mil
hombres y doscientos caballos, le aguardaba Jusef Aben Cerraje,
Capitán General de las tropas del Sultán. El tampoco pudo celebrar la
matanza, pues su cadáver quedó junto al de Perea, mirando sus ojos
inmóviles al cielo de Castril.
En 1838, cuatrocientos años después, tropas carlistas al mando del
Coronel Tallada, acosados por las tropas de la Reina Isabel II, llegaron
agotados a Cazorla y sin respiro a Castril atravesando la sierra para
llegar a tierras levantinas. La crecida del río les detuvo la marcha y a
la altura del “llano de Tubos” las tropas reales al mando del General
Pardiñas se le echaron encima, a quien creían haber despistado. Solo
unas decenas lograron escapar al galope, la mayoría, centenares y
centenares, quedaron en el Llano para siempre. ¡Triste “llano de
Tubos”, regado por sangre de soldados españoles: nadie diría que al
verlo tan verde entre montañas, ha sido una mortal trampa de ejércitos!

Volviendo atrás, y tras la conquista de Baza por los Reyes Católicos
el 4 de diciembre de 1489, día de Santa Bárbara, y un año después el
16 de febrero del 1490, estando los Reyes Católicos en Écija y sin
esperar la conquista de Granada, sus Altezas premian los servicios de
su fiel e inseparable secretario Don Hernando de Zafra, nombrándolo
“Señor de Castril”. Le habían hecho dueño absoluto, a él pertenecían
las tierras y los montes, las fuentes y los árboles, la caza y las truchas
del río y hasta los pájaros que volaran por su cielo, “desde la hoja del
árbol hasta la piedra del río”, según la fórmula tradicional. Castril se
convierte en un famoso SEÑORIO desde ese año hasta las Cortes de
Cádiz y regreso de Fernando VII en 1814.
En aquella época, nuestro pueblo estaba formado por unas cuantas
casitas sin valor, acurrucadas al pie de la peña y cerca del Castillo
donde vivían con menos incomodidad las familias de la guarnición y
se refugiaban con rapidez en la fortaleza del castillo cuando eran
atacados, pues Castril se hallaba situada en esa línea defensiva entre
los dos reinos, moros y cristianos.
Después de tantos años de inseguridad y luchas, Castril se hace
cristiano en manos de Don Hernando de Zafra y no quiso esperar a la
toma de Granada para transformar aquellos territorios y fortaleza
recibidos de los Reyes Católicos, en un pueblo al pie del castillo donde
convivieran moros y cristianos; todos vivirían en ese territorio con la
riqueza de sus prados y bosques, de los cultivos de riego y de la
industria vidriera que tenia pensado crear. Así, Don Hernando el
mismo año que le fue concedido el “Señorío de Castril”, siete meses
después, publica su “Carta Puebla” el 13 de septiembre de 1490: crea
un nuevo pueblo y convoca a sus futuros habitantes, los que habían de
convertirse en los primeros pobladores de la villa de Castril,
aproximadamente unas doscientas familias, atraídas por las tierras,

franquicias, beneficios inmobiliarios y fiscales, y demás privilegios
que les concedía. Estas familias son nuestros orígenes y de las que
descendemos todos nosotros tras el paso de cinco siglos y 25 años.
Surge, así “Castril de la Peña”, con sus casas blancas, sus
encantadoras callejas, su iglesia, su mezquita y sus vidrios. Fue su
primer Alcalde cristiano, Fernando Aguirre y nombró Alguacil Mayor
de Castril por ser un hombre bueno y pacífico a Abdallab al Cotrob,
el que fue el último alcalde moro de la villa. Surge así el núcleo urbano
del pueblo con habitantes mudéjares y cristianos viejos, labradores y
artesanos: con su iglesia y su mezquita, con sus rentas para el párroco
y para el alfaquí. Todo, absolutamente todo, permanecía bajo el
dominio de la Casa de Zafra, poseedora hasta finales del siglo XIX, de
los montes, bosques, leña, agua y pesca.
VIDRIO, FUEGO y BOSQUE van unidos de la mano.
Aproximadamente en el año 1504, tres años antes de morir, Don
Hernando de Zafra mandó construir su casa familiar y talleres bajo su
“escudo de armas del Fundador” en lo que fue la “Pensión del Pilar”
y el horno del VIDRIO, unido a los talleres en la calle del vidrio. El
Fuego es el peor enemigo del monte y cuando el monte se quemaba,
algo de los Zafra se quemaba. Y los Zafra hicieron hornos, y del monte
salio cristal: sólido y verde como los pinos que ardían para hacerlo
posible: era un verde delicado, ahumado, pálido e inconfundible para
los buenos conocedores de las codiciadas piezas. Se hicieron vidrios
finos y populares. Los vidrios de Castril, lo mismo aparecen en los
cortijos de la sierra que en los entrepaños del Museo de Alberto y
Victoria de Londres. Tales objetos se encontraban en las alacenas y
cornisas de las chimeneas de casas y cortijos, como objeto de adorno.
Entre los utensilios mas conocidos, tenemos la “jarra castrileña” que
es un recipiente de cuerpo esférico, cuello cónico abierto hacia arriba
y dos, cuatro, seis y hasta ocho asas de aparatoso y complicado diseño
y las “lenguas de vaca” que son recipientes de varios tamaños y

formas piriformes, aplastadas y alargadas sin asas ni base de apoyo,
enfundadas en esparto para ser colgadas y servían a pastores y
campesinos para llevar aceite fundamentalmente. La producción
utilitaria e industrial durante cuatrocientos años representa un
abundante muestrario de utensilios, conocidos como “castriles”. La
mejor colección de vidrios de Castril de hallan en Granada,
fundamentalmente en el Museo Arqueológico Provincial, ubicado en
la Casa de Castril, palacio solariego de los dueños de la vidriera.
La actividad vidriera de estos talleres, fue la principal del Sur de
España desde el siglo XVI hasta finales del XIX.
El FUEGO en Castril, además de en los hornos de vidrio se hace
patente en plena Guerra de la Independencia. Así, tras el inesperado
asalto en la madrugada del 6 de junio de 1810 por un oficial
napoleónico del “5º de Dragones” con base en Baza, entra en nuestro
pueblo al mando de sus tropas distribuidas en cuatro columnas que
atacaron por cuatro sitios distintos. Saquearon, atropellaron y mataron
a muchos de nuestros antepasados e incendiaron cuantos edificios
valían algo, entre ellos la iglesia y el ayuntamiento, ardiendo y
destruyendo el archivo parroquial y el archivo municipal,
desapareciendo para siempre los ficheros allí guardados, seguro que si
no hubieran desaparecido los libros de registro de Bautismos y
Matrimonios de la Iglesia de Castril, comprobaríamos como muchos
de nosotros somos descendientes de aquellos primeros pobladores.
Aquello fue un mal sueño, y las cosas volvieron a su cauce. Viudas,
huérfanos y supervivientes rehicieron el pueblo. Los Señores de Castril
recibieron de manos del Rey el Marquesado de los Arenales.
El Señorío de Castril, después de trescientos años pasó a ser una
inmensa finca discutida entre sus dueños y los descendientes de los
pobladores de 1490. Tras un largo pleito de muchos años de duración,

llegó una feliz Concordia en 1838, y cuya escritura perfeccionada se
otorgó el 10 de noviembre de 1893: “la tierras para el pueblo, y los
montes para la antiquísima familia exseñorial”, ya desposeída de sus
privilegios.
El siglo XIX acabó con los Señoríos y también casi con Castril.
Vinieron ventas y compras, y en cada ocasión el hacha insensata y sin
escrúpulos, las llamadas “Talas” convirtió en un terrizal las laderas del
valle. Menos mal que al ser mucho el paisaje de Castril, el hacha no
consiguió eliminar su belleza.
Junto a todas estas vicisitudes que he narrado, Castril celebra sus
FIESTAS, fiestas durante las cuatro estaciones del año y siempre bajo
un origen e influjo religioso:
En Invierno: en diciembre, “La Purísima”, “Santa Lucía” y “la
Navidad”, relacionadas con el fuego, la lumbre, saranderos, aguinaldos
con invitación a dulces, mistela y gloria. En enero San Antón, el día
17. Fue celebre “el marrano de San Antón” que iba por las calles del
pueblo y era alimentado por los vecinos. Es una tradición perdida en
la actualidad.
En Primavera: “La Semana Santa” donde la Iglesia y las calles de
Castril sirven de escenario para el desfile de las procesiones donde se
representa el dolor por la muerte de Jesús y la alegría por su
Resurrección. Las saetas, el silencio, la tristeza, la oscuridad y la pena
se ponen de manifiesto esta Semana en Castril.
También en primavera se celebran romerías en muchas de las pedanías
de nuestro pueblo: Virgen de la Cabeza - La Solana (último domingo
de abril); Virgen del Rosario de Fátima – Fátima (13 de mayo); San
Isidro – Campo de Cebas (15 de mayo) y San Antonio de Padua – Las
Almontaras (13 de junio).

En Verano: San Juan Bautista – Fuentes Nuevas y Los Pedros (24 de
junio); Virgen de Tíscar – Fuentevera (último fin de semana de julio
o el primero de agosto). El 15 de agosto tenemos la romería en “el
Moro” y en Castril la “Virgen de Agosto”, fiesta de no buenos
recuerdos porque coincidía con la liquidación de las cuentas con los
deudores, una vez recogida la cosecha y por tal motivo era conocida
como la “Virgen de las Trampas”.
Terminado el mes de agosto y comenzando septiembre aparecen las
primeras tormentas y en Castril acaba el verano y hace su presencia
el Otoño: las mañanas empiezan a refrescar, las uvas terminan de
madurar, las granadas y las almendras abren su caparazón, los
membrillos ya amarillos emiten ese olor característico, los niños
cargados con sus libros van camino de la escuela porque inician un
nuevo curso y las conservas de los productos de la huerta, sobretodo
las fritadas de pimiento y tomate comienzan a elaborarse. Castril se
impregna de olores, sabores y colores, indicios inconfundibles que
anuncian la llegada inminente de la Feria y con ella, la festividad de
nuestros Santos Patronos.
Castril, siempre blanco, se vuelve más blanco todavía durante las
Fiestas, LA CAL, siempre presente se hace más patente durante estos
días para embellecer sus sinuosas y estrechas calles llenas de encanto,
aferradas a la cima y laderas de la montaña donde está asentado.
“Castril parece que quiere volar hacia la altura y desde lejos nos da la
semejanza del manto de la Virgen Dolorosa y a sus pies corre el río
caudal y poderoso”.
El origen de las FIESTAS, además de ser religioso, estaba
estrechamente ligado a la economía del pueblo, que antiguamente
dependía de la cría de ganado vacuno y de la explotación de la madera,
principales ocupaciones de los pueblos serranos.

La Fiesta comienza, la excelente Banda Municipal con su diana
floreada recorre las calles del pueblo y anuncia a todos los castrileños
que estamos en Fiestas, que se arreglen, se pongan sus mejores galas
y acudan a las solemnes misas y procesiones que se celebran el sábado,
domingo y lunes en honor de la Virgen del Rosario y del Santo Cristo
del Consuelo. A partir del lunes, la Plaza de Don Hernando de Zafra
y parte de la calle del Carmen se acondiciona y transforma en plaza de
TOROS, siguiendo su antiquísima tradición maderera. El único
documento que da fe de la existencia de toros en siglos anteriores, es
un acta de 1760 que se encuentra en el Archivo Municipal y que se
salvó de las llamas en aquella fatídica madrugada del 6 de junio de
1810 cuando las tropas napoleónicas incendiaron y arrasaron Castril.
En dicha acta, Don Antonio de Soria, Gobernador y Justicia Mayor de
la Villa, justifica la celebración de los toros ese año, a pesar de la
muerte de la Reina María Amalia de Sajonia, que había muerto en el
mes de septiembre y alega que la noticia llegó tarde, en el mes de
noviembre, cuando ya se habían toreado los novillos. También refiere
que los toros se celebran desde tiempo inmemorial en honor de los
Patronos y que los encierros tenían una duración de dos días.
No es posible citar una fecha exacta del inicio de esta tradición, se
piensa que en un principio sería una reunión de vecinos y ganaderos
del pueblo que se juntaban para torear las reses que engordaban en los
pastos de la sierra y las que no tenían bravura las utilizaban para las
faenas agrícolas. Además las ganaderías de los pueblos vecinos,
Santiago de la Espada y Cazorla, no se les cobraban los pastos de
verano de la Sierra de Castril si luego en octubre bajaban sus vacas
para torearlas. A las vaquillas, durante el toreo, no se les puede
maltratar y mucho menos matar, ya que servían para la agricultura y
eran el medio de vida de los gañanes.

La concentración de gente que rodeaba a los toros, facilitó el
nacimiento de una importante feria de ganado que hasta pocos años
atrás gozó de un reconocido renombre comarcal. También, los toros
dejaron de criarse en la sierra desde 1979, por lo que desde entonces
se compran para esta ocasión.
Debido a la antigüedad de los encierros se ha hecho popular el
siguiente dicho: “Esto es tan cierto como los toros de Castril” y se
utiliza para comparar que algo verídico no puede ponerse en duda
porque la tradición así lo confirma.
La plaza de toros, construida de forma tradicional con tablones,
maderos y sogas de esparto, está lista y preparada para que comiencen
los festejos taurinos el viernes por la tarde, las vaquillas llevan un día
en el toril, tras el encierro. La plaza está repleta de gente por todos
sitios, en la arena, tablados, barreras y balcones circundantes. Estalla
en el aire un cohete, se suelta la primera vaquilla que limpia la plaza
momentáneamente, corretea el animal y rápidamente aparecen los
primeros toreros a cuerpo limpio con un pañuelo o un trapo citando al
toro, lo requiebran, lo burlan, giran a su alrededor hasta que el animal
los persigue hacia las barreras, provocando a veces los primeros
encontronazos, revolcones o salida airosa del envite, con el
consiguiente susto, aplauso y risas de los espectadores. Cada vez
aparecen más toreros con los consiguientes tropezones, caídas,
topetazos o ligero puntazo y rápido tumulto de rescate en ayuda del
compañero que se encuentra en peligro entre los cuernos de la vaquilla.
A veces hay escenas grotescas cuando el toro logra introducirse en
alguna barrera, portal o taberna mal protegidas por los troncos de
madera. Recuerdo un año en mi infancia, que el toro se asomó al
balcón de Paco el zapatero con la consiguiente sorpresa angustiada de
los que allí se encontraban. El toro había pasado por el portal, subió las

escaleras atravesó el cuarto de estar y se asomó al balcón. Otras veces
entró en el Ayuntamiento, la Cochera, portal de Don Manuel,
provocando imágenes inolvidables que fueron comentadas entre risas
y carcajadas durante la feria y resto del año.
En la Feria, además de los Toros, Misas solemnes, Procesiones, Banda
de Música, Bailes, Bares, Verbenas, Churrerías, Casetas de turrón y
Casetas para el divertimento de los niños etc., se pone de manifiesto
otra de nuestras TRADICIONES, la gastronomía, típica de los
pueblos serranos, muy apreciada por todos, pero fundamentalmente
por aquellos castrileños dispersos por toda España y que volvemos a
la Fiestas de nuestro pueblo, pensando en disfrutar de la familia,
honrar a los Santos Patronos, divertirse en los toros y degustar las
comidas, embutidos, conservas, dulces y bebidas típicas y
tradicionales, de las que citaré algunas de las mas representativas,
como: los Tallarines, Gachas, Maimones, Migas, Olla, Pepitoria,
Remojón, conservas de pimiento y tomate, lomo de orza, carne de
membrillo etc.
Las últimas fiestas de otoño se celebran en la pedanía de Los
Cortijillos, en honor de la Virgen del Pilar, durante la primera
quincena de octubre, una semana después de las fiestas de Castril.
Mi recuerdo para aquellos castrileños que emigramos de nuestro
pueblo, para buscar un futuro que esta tierra y la situación económica
y profesional nos negaba y que por motivos personales este año no han
podido acudir a los toros y Fiestas Patronales.
Un emocionado recuerdo para todos aquellos castrileños que han
disfrutado tantos años de sus fiestas y que ya no están entre nosotros
por haber llegado a la Luz, guiados en ese camino por nuestros Santos
Patronos. Todo lo que somos se lo debemos a ellos, lo que nos supone

un deber de reconocimiento y un ejemplo a seguir. Por eso, hoy y
siempre estarán en nuestros corazones. Para ellos el testimonio de
nuestra admiración, que como hijos de Castril, les debemos ya
eternamente.
Quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades civiles, alcalde y
corporación municipal, autoridad religiosa, Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario y del Santo Cristo del Consuelo, Hermandad de
Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, Hermandad del Santísimo
Sacramento, y a todos vosotros amigos y paisanos por vuestra atención
y vuestra presencia. Os deseo unas felices Fiestas en compañía de
vuestras familias y seres queridos y que nuestros Santos Patronos nos
acompañen y protejan.
Os aseguro que todo lo que os he dicho “es tan cierto como los toros
de Castril”.
¡Por favor, poneos de pie, para dar unos vivas a nuestra tierra y a
nuestros Santos Patronos! Y para terminar, con el orgullo de ser
castrileño, de haber servido a España y la mirada puesta en el futuro,
unamos nuestros sentimientos y anhelos. ¡¡Gritad conmigo!!
¡¡¡ VIVA CASTRIL!!!
¡¡¡ VIVA ESPAÑA!!!
¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!
¡¡¡ VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO!!!

Castril, 3 de octubre de 2015
Eduardo Romero Valdivieso

