PREGÓN DE LAS FIESTAS DE CASTRIL AÑO 2013
¡Castrileños, castrileñas, amigos y paisanos, buenas tardes… o buenas noches!
Hace unos años, en un acto similar a este, con motivo de la Semana Santa de 2004,
comencé mis palabras recordando un viejo refrán que dice que nadie es profeta en su tierra.
Agradezco muy sinceramente que hoy nuestro alcalde, y la Comisión de fiestas, hayan
querido desmentir, en mi caso, ese adagio popular, invitándome a emular, por segunda vez,
a aquel inefable y memorable pregonero de mi infancia, Triguitos, concediéndome uno de los
mayores honores de que puede gozar un castrileño: elogiar y enaltecer, en esta ocasión, a
nuestro pueblo y anunciar uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la
localidad: la celebración de la semana de fiestas en honor de nuestros santos patronos, la
Virgen del Rosario y el Cristo del Consuelo.
Me han precedido en esta tarea de pregonar nuestras fiestas, con la que hoy les
damos el pistoletazo de salida, muchas personas, la mayoría de gran prestigio e importancia,
a los que les expreso mi respeto, que han pronunciado, sin duda, discursos muy eruditos, muy
preparados y muy bien documentados. Sin embargo, cuando hace sólo muy pocos días recibí
una llamada de nuestro alcalde proponiéndome que fuera yo este año el pregonero, y
disculpándose, incluso, por la premura de tiempo, no dudé ni un instante en aceptar, porque
para mí una de mis mayores satisfacciones, como hijo de Castril, es hacer lo que hago en
estos instantes y porque, igual que cualquier persona no necesita pensar mucho para alabar
a su madre o a la persona amada, para un castrileño, como yo, ensalzar a Castril no requiere
mucha preparación porque mis palabras, aunque no resulten eruditas, ni poéticas ni brillantes,
surgirán siempre de mis recuerdos, de mis vivencias y de los sentimientos más profundos de
mi corazón y por ello, sin duda, serán sinceras.
Y es que Castril no deja indiferente a nadie, no desde luego a los castrileños, pero
tampoco a ninguno de nuestros numerosos visitantes, porque Castril, de una manera extraña
y maravillosa, se engarza en su memoria y ya no podrán dejar de recordar siempre, con
cariño, a nuestro pueblo como la maravilla a la que Dios, en su creación, cuidó con especial
esmero. Será por la majestuosidad de su sierra, por la grandiosidad de su peña o por el
susurro de la serpiente limpia y transparente de su río, escuchado y visto desde cualquier sitio
pero especialmente en su nacimiento o en la pasarela de la cerrada. O tal vez sea porque los
castrileños nos dormimos siempre arrullados por la dulce nana del suave rumor del agua del
río o de Tubos. O será quizás por la belleza de sus calles tortuosas, estrechas y sinuosas, que
suben, que bajan, formando ese laberinto silencioso y blanco en que a más de uno le gustaría
perderse para siempre: la villa alta y la villa baja, el árbol gordo, la calle del horno, el cantón,

la calle de la peña, el cerrillo, la calle del brazo, la de las parras, la esperilla, el tendeor, la
calle Húescar, la del vidrio, el hondo alto y el hondo bajo, la cuesta del río…. en fin, todo el
conjunto de plazoletas, rincones y calles que hacen de nuestro pueblo uno de los lugares más
bonitos, más exóticos, más sugerentes y con más encanto de nuestra tierra.
Pero Castril está constituido, no sólo por la cabeza de la municipalidad, sino también
por una extensa población dispersa a lo largo y ancho de su término municipal, agrupada en
los múltiples anejos: las Almontaras, Fuente Vera, Fátima, Campo Cebas, etc., etc., cada uno
con sus características propias, cada uno con su peculiar personalidad, pero todos con la
conciencia de formar un único pueblo, Castril, lo que nos da el carácter y la riqueza de la
unidad en la pluralidad.
Pero, también, a Castril otra cosa que le da su personalidad propia son sus peculiares
fiestas.
Apenas terminados los rigores estivales del tórrido verano, cuando las uvas, las
granadas o los caquis han alcanzado su punto de maduración, cuando los amarillos
membrillos esparcen su suave aroma y los agricultores varean los almendros para arrancarles
su fruto, cuando los primeros fríos, las primeras nubes y las primeras lluvias nos introducen
en un otoño que rápidamente se transformará en el gélido y frío invierno, el aire de Castril
se impregna de sabores, de colores y de olores que anuncian la inminencia de la feria.
Contemplo en mis recuerdos, como en una vieja película en blanco y negro, como
en las ajadas fotos en tonos grises o sepia que guardamos en algún antiguo cajón de nuestra
casa u observamos en la página web de “Castril en la memoria”, a las mujeres que días, o
quizás semanas, antes de la feria se afanaban en blanquear con cal las fachadas de sus casas
y en limpiar con esmero las rejas y balcones para que el pueblo resultara blanco, brillante y
esplendoroso durante esos días.
Los niños, al salir de la escuela por la tarde (en aquellos tiempos había escuela
también por las tardes) nos arremolinábamos en la plaza o en la entrada de aquella carretera
pedregosa y sin asfaltar, por la que apenas circulaba ningún vehículo, convirtiéndose en un
acontecimiento la llegada de cualquier coche al pueblo, digo que nos arremolinábamos
impacientes esperando la llegada de los primeros camiones de los feriantes. Y cuando los
veíamos llegar, cargados con sus bártulos, un cosquilleo de expectación y de ilusión recorría
nuestros cuerpos. “¡Que ha llegado ya la caseta del tiro Romero!” “¡Que no, que es la del tiro
Mari Loli!” “¡Anda ya, tonto, que me acuerdo yo del año pasado y el hombre ese era el del
tiro Romero!”.

Y mientras tanto nuestras madres nos esperaban y nos llamaban para darnos el trozo
de pan y la jícara de chocolate de la merienda y para probarnos la camisa que nos estaban
confeccionado o para comprarnos en la tienda de Ramón Manuel o del Tocinero los
pantalones y el jersey que estrenaríamos el domingo de feria y que tendrían que servirnos
para el otoño y el invierno que se avecinaba.
Y de vuelta de la prueba o de la compra, otra vez a la plaza, al árbol gordo o a la
entrada de la carretera para contemplar expectantes el montaje de las casetas, o de los
columpios y las barcas, preguntándoles a los feriantes cuánto nos costaría subirnos y
haciendo cuentas de para cuántos viajes tendríamos con la peseta, o con el duro, en el mejor
de los casos, que nos darían nuestros padres, además de las monedas de perrilla, de perra
gorda o de dos reales que, a lo largo de varios meses habíamos logrado ahorrar en nuestra
hucha. Y mirábamos embelesados la caseta de turrón de la Carmen, que todavía, año tras año,
nos sigue acompañando en nuestra fiesta, deseando que nuestros padres nos compraran algún
trozo de turrón, duro o blando, unas almendras garrapiñadas o, quizás mejor, una de aquellas
tan ricas, rellenas de turrón, que contemplábamos asombrados. Y cuando en el árbol gordo
o en los caños nos entreteníamos mientras instalaban con telas blancas la churrería de Arturo,
se nos hacía la boca agua al pensar que en esta ocasión sí que degustaríamos aquel sabroso
manjar que no habíamos probado desde la feria del año anterior.
Y, por fin, llegaba el día deseado. Ya por la mañana nos habíamos despertado con
la música de la diana floreada que recorría las calles del pueblo, interpretada por la banda de
Huéscar, de Baza, de Zújar o de Cuevas del Campo, pueblos cuyos nombres, a pesar de la
proximidad, nos resultaban tan extraños que tratábamos de localizarlos en los mapas que traía
nuestra enciclopedia Álvarez. Algunos años más tarde llegaría desde un pueblo más lejano
de Alicante una banda, los Rosales, que tuvieron tan buena acogida y tanto éxito que se
convirtieron en imprescindibles en nuestra feria y ellos también se sintieron tan a gusto entre
nosotros que, incluso, uno de sus componentes se casó con una castrileña.
Nuestras madres, mientras tanto, nos apremiaban para lavarnos en el lebrillo o en el
barreño de cinc que se usaba al efecto, porque en aquel tiempo no había agua corriente en las
casas y, por supuesto, tampoco ducha, restregándonos a conciencia todo el cuerpo con la
esponja e, incluso, con un estropajo en las rodillas y en los codos.
Y ya todos, pulcros, limpios, aseados, relucientes, repeinados e, incluso, perfumados,
marchábamos, con nuestros trajes nuevos, a la Iglesia para asistir a las solemnes misas que
se celebraban, el domingo y el lunes, respectivamente, en honor de la Virgen del Rosario y
del Santo Cristo del Consuelo, los patronos que los reconquistadores cristianos y los primeros
colonizadores quisieron dejarnos para que nos protegieran, nos ampararan y nos ayudaran en

nuestros quehaceres y en nuestras vidas. Y, al terminar las misas, todos, alegres, contentos
y satisfechos acompañábamos a nuestros patronos en su recorrido y paseo por las calles del
pueblo, al ritmo de las marchas que interpretaba la banda de música. Y estos actos religiosos,
en los que participaban, y en gran medida siguen participando, desde la Corporación
municipal hasta el último castrileño son el motivo y la razón de ser de nuestras fiestas, como
de las fiestas de cualquier pueblo, que siempre han tenido un origen religioso: el de enaltecer,
ensalzar y alabar a sus respectivos patronos o patronas.
Y después de la procesión, mientras nuestros padres se tomaban una cerveza o un
vino, degustando, al mismo tiempo, las tapas de morcilla y chorizo que los distintos bares y
chiringuitos habían preparado para la ocasión, los niños nos entreteníamos jugando o
escuchando el concierto que la banda de música interpretaba en la plaza, mientras
esperábamos ansiosos la comida especial que nuestras madres habían preparado para ese día,
seguramente algún guiso con pollo, porque el pollo, en aquel tiempo, era un rico manjar que
no se consumía con frecuencia y se reservaba sólo para las grandes ocasiones.
Nuevamente, al atardecer, la banda volvía a actuar en la plaza para la verbena,
interpretando pasobles, valses y otras piezas que las parejas bailaban a su alrededor. Algunos
años más tarde la verbena, que se trasladaría al cantón, sufrió una gran innovación con la
aparición de la primera orquesta, el primer conjunto como se decía entonces, los Capris, que
interpretaba las melodías de actualidad que acostumbrábamos a escuchar en la radio y que
también tuvieron tanto éxito que fueron fijos en nuestra feria durante bastantes años. Allí, en
el cantón, con el frío aire otoñal de la noche, que nos llegaba directamente desde la sierra, los
jóvenes de aquella época nos curtimos y nos curamos como los jamones, pero aguantábamos,
medio helados, hasta altas horas de la madrugada, las parejas y los novios porque así
aprovechaban una de las pocas oportunidades de estar juntos y los que no teníamos novia
porque podíamos disfrutar de los amigos y las amigas y, al mismo tiempo, charlar o bailar
con la chica que nos gustaba.
El lunes, después de la procesión, comenzaba el trabajo, que se prolongaría durante
los tres días siguientes, de trasformar nuestra plaza. Los niños contemplábamos maravillados
cómo se abrían los agujeros en el suelo, cómo se colocaban los palos y los tablones, cómo se
alzaban los tablados y cómo, al final surgía una efímera y original plaza de toros. Y mientras
asistíamos atónitos a esta transfiguración, crecía por momentos, en nosotros y en toda la gente
del pueblo, el anhelo de que, por fin, comenzaran los toros.
Al fin, el viernes a media mañana la plaza hervía de gente esperando el encierro de
las vacas, que eran propiedad de gente del pueblo (de los del Laude, del tío Candeal, etc.) que
las tenían en la sierra labrando y pastando pero que al entrar en la plaza parece que entendían

que su obligación era convertirse en bravos toros de lidia. “¡Vienen todavía por Tubos!”
“¡Que ya están en el Chorro!” Y la gente corría a refugiarse en los tablados, en los palos o en
algún lugar en que se sentían protegidos. Y de pronto entraban en tromba los jóvenes
corriendo y los toros precedidos por los mansos y seguidos de los gañanes que los arreaban
con largas varas. Se comentaba la bravura de las vacas mientras, como aperitivo de la fiesta
de la tarde, soltaban una que daba sus primeras carreras, los primeros sustos y los primeros
revolcones y provocaba entre los espectadores las primeras risas.
Ya, a la tarde, después de una comida rápida, la gente volvía a ir llenando la plaza
y, trepando a los tablados a través de escaleras de mano, las personas mayores, los niños y
las mujeres acompañadas de sus respectivos novios o maridos, quienes, mientras con una
mano sostenían la escalera para que no se cayera, con la otra colocaban estratégicamente un
sombrero o un pañuelo tratando de evitar que sus esposas o novias exhibieran públicamente
sus intimidades, porque en aquellos años las mujeres, al menos en público, aún no llevaban
los pantalones.
Cuando los tablados, las barreras y los bajos de los tablados estaban abarrotados y
cuando el centro de la plaza era un hervidero de gente en el que parecía que no cupiera ni un
alfiler, estallaba en el aire un cohete y soltaban la primera vaca que, mágicamente, dejaba la
plaza desierta mientras correteaba en total libertad. En seguida aparecía el primer torero que,
a cuerpo limpio o con un pañuelo o un trapo, citaba al toro, lo burlaba y se refugiaba,
corriendo, de sus cuernos, provocando el susto o las risas y el aplauso de los espectadores.
Poco a poco la plaza se iba llenado de más toreros que llamaban al toro, que casi lo volvían
loco no sabiendo hacia dónde embestir hasta que finalmente lograban que arrancara, con el
consiguiente revuelo, sustos, carreras, tropezones y caídas, con el evidente peligro de ser
corneados, del que, sin embargo, eran salvados por el resto de toreros que se lanzaban
rápidamente para desviar al toro y rescatar al que estaba en peligro. A veces el toro lograba
introducirse en alguna barrera con el consecuente alboroto, griterío y saltos a la plaza o a
otras barreras aunque la mayoría ni siquiera habían visto al toro ni había la menor posibilidad
de que llegara hasta ellos. En otras ocasiones los que eran perseguidos por el toro se
refugiaban en alguno de los portales que estaban abiertos, el de D. Manuel, el del
ayuntamiento, el del zapatero o en el bar de la cochera y el toro los seguía, en cierta ocasión
incluso escaleras arriba, hasta introducirse en la casa y asomarse por el balcón, quizás
deseoso de presenciar desde arriba el espectáculo. Y así, entre carreras, risas, aplausos,
bromas, desgarro de algún pantalón, tropezones, caídas e, incluso, alguna lesión, más por las
caídas que por las astas del toro, hasta el anochecer va transcurriendo el espectáculo, que se
repetirá, con el mismo ritual, durante los dos días siguientes, y así año tras año a través de los
siglos, al menos desde el siglo XVIII, donde encontramos las primeras referencias escritas
de nuestros toros, lo que ha dado lugar al conocido refrán de “tan cierto como los toros de

Castril”. Y es que parece que mayoría de los castrileños llevan en lo más profundo de su ser
el gen de toreros. Y no me refiero sólo a los que, con más o menos fortuna, han ejercido
profesionalmente el arte de Cúchares, como Manolo Carra, Andrés Moreno, Paquito
Rodríguez “Curro” o, más recientemente, Luis Dengra “el Castrileño”, sino, sobre todo, a esa
pléyade de castrileños que a lo largo de los años han corrido los toros y nos han entretenido
y divertido en nuestra plaza. Sin ánimo de ser exhaustivo, porque estaríamos aquí hasta
mañana a la hora de la procesión, y que me perdonen los demás, citaré sólo a algunos como
Maeso, Federico “el Quique”, Juanillo el del correo, sin olvidarnos de Luisito el barbero, que
tantos ratos tan divertidos nos ha hecho pasar con su arte de torear, inspirado en el Bombero
torero, ¿o quizás fuera el Bombero torero el que lo imitaba a él?
Pero la feria de Castril tiene también otra característica: el regreso de tantos
castrileños, dispersos por toda España, que, a partir de los años cincuenta, tuvieron, o
tuvimos, que marcharnos, buscando nuevos horizontes, porque las condiciones económicas
y sociales del pueblo no daban para vivir con la dignidad que toda persona merece, o porque
aquí nos resultaba imposible ejercer nuestra profesión. Algunos tuvimos la suerte de
quedarnos cerca, y parece que no nos hemos ido, aunque otros tuvieron que emigrar a lugares
lejanos, fundamentalmente a Cataluña o el Levante español. Pero como el carácter del
castrileño, quizás configurado por la singularidad de su paisaje, es el de una persona seria,
honrada y trabajadora, los que se marcharon tuvieron éxito y lograron su objetivo, varios
hasta prosperaron bastante e, incluso, alguno, como Antonio Alcaraz, (también, además, gran
torero) ha logrado conseguir en su profesión, dentro del campo de la medicina, una justa fama
y un reconocido y merecido prestigio, no sólo a nivel nacional, sino, incluso, internacional.
Sin embargo, todos los que nos marchamos, antes o después, más lejos o más cerca,
conservamos, en lo más profundo de nuestro corazón, un enorme cariño a Castril y
proclamamos siempre con orgullo nuestro origen castrileño. Por eso nos gustaría también que
nuestros hijos y nietos conocieran Castril, que fuéramos capaces de transmitirles nuestro
enamoramiento por el pueblo y ser un eslabón en esa cadena de cariño y entusiasmo por
Castril que arranca desde nuestros ancestros y debiera continuar con nuestros descendientes.
Pero Castril necesita, además del cariño de los castrileños, fundamentalmente, la
unión de su gente que se manifieste no sólo con motivo de los toros, de las bodas o de los
entierros sino, sobre todo, en su quehacer diario. Es preciso olvidar individualismos, orgullos,
críticas, envidias, rencores, odios o maledicencias y, sin perder la personalidad propia,
caminar todos unidos, codo con codo, proponiendo objetivos y proyectos comunes, luchando
por ellos y buscando la prosperidad y el progreso de Castril, que, en definitiva, será la
prosperidad y el progreso de todos los castrileños. Todos lo sabemos bien, y tenemos
ejemplos recientes, de que cuando el pueblo entero se une para conseguir una meta común,
no hay fuerza capaz de pararlo y al final se logra el objetivo por muy difícil que parezca.

Pero basta ya de palabras porque lo que ahora apetece de verdad es tomarnos una
cervecita con una morcilla, un chorizo o unos pinchitos.
Así es que no me queda sino reiterar al alcalde (también buen torero) y a la comisión
de fiestas mi agradecimiento porque hoy me hayan hecho vuestro pregonero, agradeceros de
corazón, a todos vosotros, mis amigos y paisanos, vuestra presencia y vuestra atención,
desearos que disfrutéis mucho de nuestras fiestas y de la compañía de los familiares que, con
esta excusa, os visiten, y pedir a nuestros santos patronos, la Virgen del Rosario y el Cristo
del Consuelo que nos acompañen, nos ayuden y nos protejan siempre.
Y ya sí, para terminar os voy a pedir un favor: que con todas las fuerzas de vuestros
pulmones y de vuestras gargantas y con todo el sentimiento de vuestro corazón gritéis
conmigo muy fuerte: ¡¡Viva la Virgen del Rosario!! ¡¡Viva el Cristo del Consuelo!! ¡¡Viva
Castril!!

José Mª Álvarez Romero
Castril, 5 de octubre de 2013

