PREGÓN DE FERIA
21 de octubre de 2015
Agustín Gallego Chillón
Querido pueblo de Huéscar, Huesquerinos u Oscenses, amigos.
Quiero en primer lugar, aunque suene a tópico, agradecer a la Corporación
y a nuestro Alcalde el inmerecido honor que supone para mí un momento
tan señalado como el de pregonar la Feria y Fiestas de este año de 2015 que
esta ciudad celebra en honor de sus Santas Patronas Alodía y Nunilón.
En la actualidad, no se puede decir que esta fiesta rompa el monótono
curso del año, porque en Huéscar se vive en cuasi un perpetuo festejo: San
Antón, Los Carnavales, Semana Santa, Romerías de entrada y llevada de
las Santas a su ermita, Virgen de la Cabeza, Feria del Cordero Segureño,
Verano cultural con un amplio abanico de actividades lúdicas y culturales,
etc. Más bien podríamos decir que en estas fiestas pisamos un poco más el
acelerador, y espero y deseo y pido que sólo sea el de la fiesta y no el del
coche o la moto.
Dicen los entendidos en pregones que para inaugurar una fiesta
correctamente, y que los oyentes no se duerman, es necesario que la
parrafada no se alargue demasiado, y del buen pregonero que esté alegre y
tranquilo, que no se desmadre demasiado y se muestre cercano. Y que en el
pregón se diga algo nuevo y que recuerde a la vez algo ya pasado sobre la
historia del Pueblo. Yo os puedo decir que estoy contento de estar aquí y
que no me desmadraré. Aunque tranquilo, lo que se dice tranquilo, no
estoy.
Había pensado contar algunos pasajes de la historia de Huéscar, de las
Santas, de sus Hijos Ilustres e influyentes, del Siglo de Oro de Huéscar con
los Genoveses y los lavaderos de la Lana, de los Alcaldes que a través de
los siglos rigieron esta ciudad, de los Moriscos, del urbanismo de la ciudad
a través de los años, de sus edificios, de la Guerra de la Independencia, de
las Aguas y su problemática, de la Dehesa del Horcajón (La cual nos cedió
el Conde de Lerín en 1504 y tenía 4000 hectáreas, y hoy 510 años después
solo le quedan poco más de 1.000), de la Primera República, de las
emigraciones de principio del siglo veinte, de la Guerra civil, de la
emigración incesante desde los años 50 y 60, y muchos otros temas que
seguro que ya otros habrán investigado y publicado. Y de algunos ya se ha

hablado desde esta tribuna. No obstante, alguna breve reseña haré de
hechos relacionados con el devenir de la feria. Y alguna otra cosilla.
Como ejemplo de la tragedia y el sufrimiento de la emigración les contaré
el siguiente episodio.
Buscando noticias de mi familia encontré en un expediente de quintas en
que se encontraban mis tíos Julián y Pedro José, hermanos de mi padre, el
alistamiento de Víctor Gallego Hernández, conocido en Huéscar como el
Tío Sarrabonero, el cual en las alegaciones que hizo decía que no podía ir
al servicio militar porque tenía a su cargo un hermano de 10 años, le
manifestaron que allí no constaba que sus padres hubiesen fallecido a lo
que él contestó que sus padres se habían ido a Argentina con todos sus
hermanos a buscar a otro de los hermanos, y que como no había dinero
para pagar el pasaje para todos lo dejaron a él que tenía quince años y
otro hermano que se llamaba José María con cinco, con la esperanza de
enviar dinero para reunirse en Argentina, como sus padres no escribieron
alegaba que habrían fallecido.
En el año 1996, recibí una llamada desde Argentina diciéndome que era
nieta de José Miguel Gallego Hernández, interesándose por los padres y
hermanos de sus abuelos, Jesús y Trinidad, a lo cual le dije que habían
emigrado a Argentina buscando reunirse con su abuelo, que esa llamada
me indicaba que nunca se encontraron, le informé que aquí quedaron dos
hermanos de su abuelo de los cuales ella no tenía noticia.
Pasados diez años, en 2006, recibí un correo de un señor que decía
llamarse Ricardo Gallego, nieto de Jesús Gallego Hernández,
interesándose por la familia de su abuelo, le informé de los que quedaron y
de la dirección que tenían los familiares del hermano mayor que nunca
encontraron, y así se pudieron reunir por fin después de 80 años, los
descendientes de ellos que no los hermanos porque ya habían fallecido
todos.
Empezaré diciendo que, por si alguien no sabe cómo me llamo, mi
nombre es Agustín,… aunque no siempre fue ese mi nombre, pues aunque
solo fueron tres días me llamaron Santiago, debido a que cuando nací,
hecho que ocurrió en el Hospital de San Ildefonso situado en la Placeta de
Maza el 25 de julio de 1948, festividad de Santiago, dado mi precario
estado de salud, la partera me bautizó nada más nacer y me impuso el
nombre de Santiago, pero tres días después, ya recuperado, me bautizaron
en la Iglesia de Santa María y mis padrinos, mis tíos Agustín y Magdalena,

indicaron que ellos eran los que elegían el nombre y me pusieron como a
él, que al mismo tiempo era el de su abuelo materno.
Viví los primeros nueve años de mi vida en las Cuevas de Barrionuevo en
el barrio de las Santas nº 98, que por aquel tiempo no estaba dotado de luz
ni de agua, había que alumbrarse con un candil o quinqué y el agua había
que subirla de una fuente. Fueron mis vecinos y mis primeros amigos,
Tomás Pageo Vázquez, Juan Ruiz Moya y Rafael Vázquez Gómez. Mi
primera escuela fue la de Don Pascual Dengra, a la cual venía todos los
días; aún recuerdo a muchos de los alumnos de aquella época, a Andrés
García Sánchez, que nos subía en una mesa y ante un mapa enorme de
España de color sepia y negro nos enseñaba Geografía, a Saturnino
Martínez mi compañero de pupitre, a Pedro Chillón y a Francisco Peralta,
quizás mi mejor amigo, que hoy vive en Valls, que se sentaban en el
pupitre delantero, a Jesús Ramón Puente, a Pepe Ferrer, a Luis Laguna, a
Francisco Girón con su torneos en el patio, a Miguel Rodríguez, etc.; a los
corros en semicírculo que don Pascual formaba en cada una de las ventanas
con el objeto de que todos con el libro abierto practicáramos la lectura, uno
en voz alta y los otros siguiendo en su libro dicha lectura, y en cada uno de
estos corros colocaba a uno de los mayores para dirigir en cada momento a
quien él le indicaba para que siguiera leyendo en voz alta y comprobar que
se estaba atento.
En 1957/58 se jubiló don Pascual y recuerdo que nos regaló los libros que
tenía en los armarios de la escuela, a mí me tocó un tratado de Agricultura
y de los Apeninos a los Andes (la historia de Marco), pero con el tiempo
los perdí.
Hasta estos nueve años fui un muchacho de salud precaria y huesos
quebradizos y siempre de médicos y tratamientos, casi todo lo que mi padre
ganaba se quedaba en la farmacia, Recuerdo que constantemente me daban
calcio, al principio fue líquido, y yo no podía tragar aquello y todos los días
tenía mi madre casi que cogerme y cerrarme la nariz y por la fuerza hacer
que me lo bebiera, así que el médico cambió a otro granulado como granos
de trigo, tampoco me gustaba, pero a mi hermano que estaba fuerte y no le
hacía falta sí le gustaba, así que de vez en cuanto me echaba una manilla y
se echaba unos puñaicos al bolsillo y se los iba comiendo como si fuesen
pipas. No sé si por los efectos de tanto calcio o por otra cualquier causa, el
caso es que siempre andaba averiado, así me rompí una rodilla, seis veces
el brazo derecho, dos costillas, una vez el brazo izquierdo, y mi madre
venga mandar exvotos de cera a la Virgen de la Cabeza…, que la mayor
parte de la cera que allí hay creo la llevó ella. Entre los tres y los cinco años
viví en la calle Alhóndiga en la casa que hay actualmente encima del bar

las 4RRRR; esa casa era de Doña Amparo Sánchez, con la que mi padre
estuvo un tiempo de encargado; recuerdo que me pasaba las horas viendo a
Valentín Piñero herrando caballos, asnos, mulos, vacas, y también recuerdo
que donde está el bar que antes era el Taller de Gabriel de la Fuente, en
aquellos años era el Molino de Yeso de los Caches, y donde actualmente se
encuentra la barra del bar estaba la polea del motor, y cuando no arrancaba,
lo que era frecuente, llamaban a mi padre y entre tres o cuatro tirando de la
cinta conseguían ponerlo en funcionamiento.
Con nueve años nos trasladamos a vivir a la Calle Meca, a la casa que fue
de mis abuelos. Mi padre me apuntó en las Graduadas y allí fui a la clase de
Don José Fernández Casanova, hasta los doce años. Cuando fui hacía tres
meses que había empezado el curso. Don José tenía una cajita azul de latón,
de aquellas en que venían los utensilios para arreglar los pinchazos de las
bicicletas, en ella tenía tantos números como alumnos había en clase, uno
por cada uno, y así sorteaba el que salía al encerado, a mí me correspondió
el 38, me sentaba en la última fila junto a Manuel Carayol Gor y delante
Francisco Revelles y Antonio García Cabrera.
En esa escuela permanecí hasta los doce años, y después fui al Instituto la
Sagra, que en aquel tiempo era una sección delegada del Padre Suárez,
llamada Virgen del Pilar. Yo fui uno de los alumnos que iniciaron su
andadura con la apertura de este centro, era 1960 y como he dicho ya tenía
12 años, A mí, como a casi todos los jóvenes oscenses de aquella época,
nuestros padres intentaban que aprendiéramos algún oficio que nos apartase
del duro trabajo del campo. (En algún comercio o taller)
Los que tenían posibilidad de estudiar ya lo estaban haciendo, bien en la
academia de don Pascual Dengra en calle de San Cristóbal o en otra
academia que había en la calle Morote, junto a la calle Ogaya, luego iban a
examinarse al Instituto de Lorca.
Sobre el mes de abril de 1960, desde el ayuntamiento de Huéscar se llama
a doña Francisca Bustos Jiménez, indicándole la posibilidad de que en
Huéscar pudiera haber un Instituto de Enseñanza Media, para ello había
que tener un número mínimo de alumnos para justificar la constitución de
dicho centro. El Ayuntamiento puso a disposición del Ministerio un viejo
Edificio que había sido Cuartel de la Guardia Civil (la actual EEAA) y
doña Paquita (como todos la conocíamos) se encargó de buscar alumnos.

Fue casa por casa buscando a aquellos que podrían ser potenciales
alumnos, hablando y convenciendo a nuestros padres (yo la recuerdo en la
esquina de la Calle Campillo con Marqués de Corvera explicándole a mi
madre que era una oportunidad única y que debía de seguir estudiando, lo
mismo hizo don José Fernández con mi padre), consiguió que se nos dieran
becas por importe de 3.000 pesetas.
Como entonces estábamos separados los chicos y las chicas no recuerdo
cuantas jóvenes empezaron primero aquel año, pero los muchachos
superamos los setenta, no hace mucho conseguí la lista de todos los que
iniciamos primero aquel año, las edades de los alumnos de aquel curso no
eran uniformes, oscilaban entre los 10 y los 15 años, o quizás alguno con
16.
Cuando se inició el curso, el patio del Instituto era un huerto que había a
continuación del edificio (desconozco si es que el Ayuntamiento lo compró
para incorporarlo o es que era de titularidad municipal y mientras que no
tuvo uso alguien lo estuvo cultivando); en el huerto había muchos restos y
raíces de lo que allí había estado sembrado (panizo, remolachas,
zanahorias, tomates, pimientos, calabacinos, patatas, algunas frutas etc.).
Cuando salíamos al recreo formábamos dos grupos, los de primero que
éramos más que todos los otros cursos juntos frente al resto, y la diversión
era hacer guerrillas con la munición que quedó en el huerto, al quinto día
no había más que piedras; después de varios heridos se suspendió esta
actividad no sin haber recibido algunos entre los que me encuentro varios
puntos de sutura, consecuencia de alguna pedrada.
De aquellos años recuerdo a Doña Francisca Bustos, principal artífice y
alma del inicio de este instituto, a los profesores que nos daban clase, que
eran los maestros de las escuelas de Huéscar, que suplían la falta de
licenciados, personas con una gran Experiencia Pedagógica, enormes
conocimientos, y mucho amor a su profesión: Don Sebastián Avellaneda
que nos daba matemáticas, (se quedaba mirándonos socarronamente y
decía “Seis unos Burros” y tras un silencio de diez o quince segundos
añadía “Más de seis, más de seis”), Doña Aurora Bautista, Don Antonio
López Triguero, Don José Fernández Casanova, a todos los recuerdo con

mucho cariño, con todos ellos adquirí una deuda de gratitud que perdurará
durante toda mi vida.
Mi recuerdo de aquellos años es de tiempos muy duros y difíciles, de una
ciudad con muchas dificultades, empobrecida, con una dependencia total de
la agricultura y ganadería concentrada en pocas personas, compuesta
principalmente por agricultores, ganaderos, jornaleros, pequeños
comerciantes con una enorme libreta de deudores en la que apuntaban lo
que fiaban porque no había circulante y en espera que vendiesen algún
grano, algunos borregos o cobrar algún jornal para poder abonar la deuda.
Sin lugar a dudas la confianza, la generosidad y la solidaridad de muchos
de ellos contribuyó a hacer más llevadero y soportable la necesidad de
aquellos años, obreros casi en su totalidad eventuales, cuya familia
dependía tan solamente de su trabajo, también sus mujeres, además del
trabajo de casa, iban al campo a echar cualquier jornal que se ofreciera
como escavillar, entresacar y pelar remolacha, arrancar garbanzos, judías,
yeros, coger aceituna y almendras, etc.., obreros que por la noche salían a
la esquina de la plaza mayor a esperar que el mayoral de los dueños de
cortijos y de tierras les avisasen para echar el jornal y aquellos que no
habían conseguido encontrar donde ir madrugaban y se daban una vuelta
por la mañana por si alguno necesitaba algún obrero más de los que había
buscado la noche anterior.
Las calles eran de tierra que cuando llovía se convertían en lodazales y en
muchas de ellas enormes baches de cieno mal oliente, motivado por el
estancamiento de las aguas y las huellas de las ruedas de los carros de
llantas de hierro, no había saneamiento ni agua potable, hasta finales de los
cincuenta no se extendieron las redes de alcantarillado y del servicio de
agua potable por todas las calles.
En la calle Meca, donde vivía, había una carpintería, de Jesús Abellán, allí
recuerdo ver al Maestro Rizos, que también era músico, a Francisco
Cuevas, y a uno que decían Pareja, seguro que sería por apellidarse así,
muy delgado y enfrente de la puerta de la casa estaba el trabajando y
siempre era el encargado de hacer los ataúdes, y lo recuerdo forrándolos
con una tela morada y unas cintas con remaches.
También frente a mi casa, junto a la carpintería se encontraba la fábrica del
Hielo y de las Gaseosas de Pérez-Hita, mucho mejores que las actuales
Coca-Colas y sin aditivos raros, al lado había un cine de verano y en la
esquina vivía Domingo Hernández, cuya profesión era cordelero, algunas
veces le di vueltas a la rueda para que hiciera el cordel o la cuerda, otra
profesión que se perdió.

Aquellos oficios de antaño, hoy casi todos han desaparecido, quien de mi
edad no recuerda las fraguas de los Fideles, de Enrique Reinón, José Pérez
Hita y Julián Elvira en calle Alhóndiga, la heladería del Maestro Ramón en
calle Campanas. Las carpinterías de Casaubón, de Aurelio Hernández, de
Atilano González, Salvador Díaz, Segundo Mallorquín, Manuel, Francisco
y Pascual García Ujaque, Valentín Guijarro Guarnicionero.
Yeseros: Juan Pedro Rodríguez.
Las barberías del Maestro José, Bujella, Mansueto, José Zapata, José
Martínez, Pedro Robles. Sixto García.
Las posadas de Pablo Egea en la calle de las Campanas, de Hilario
Morcillo y Plácido Morcillo en calle Alhóndiga, Manuel Marín en
Barroeta.
El taller de Antonio Díaz, el de Francisco Hoyos, Benjamín Fernández.
Confiteros: José Ambel, Luis Portillo y Ramón Rodríguez.
Las panaderías de Julián Rodríguez, de Antonio Rodríguez, José Díaz, de
Pascual y Raimundo Guerrero, el horno de Agustín Ávila en la calle de las
Damas, Pedro Guerrero en calle Morote, Horno de Tomás López “Calenes”
en la calle Santiago, etc.
Los talleres de reparación de calzado de Ángel Licerán, Ramón y José
Pageo, Emilio Aranega, Felipe Sánchez.
Las carnicerías de Manuel Sánchez, Juan Pedro Sánchez Mérida, Dionisio
Coronado.
Fotógrafos, Avilés, Antonio Abellán.
Imprenta, Pedro Andrés Belmonte.
Sastrerías, Marín, Jerónimo Colmena, Felipe Tejeo, Lorenzo Portillo,
Pascual Serrano, Ramón Licerán.
Comercios de Luis Portillo, José Dengra, Antonio López, Gabriel García,
Juan Domingo Corbalán la imperial, Adolfo Izquierdo, Agustín Tomás,
Juan Fernández García “Pegotes”, Jesús Gómez Téllez, Aquilino Girón,
Eloy Guerrero Abellán, Blas Romero, Rafael Motos, etc.
Herradores: Valentín Piñero en calle Alhóndiga y en Barrio de San Isidro,
José María Martínez.
Hiladores, Leopoldo González en Calle Alhóndiga, El Durete en calle de la
Oliva, y Domingo Hernández en la calle Meca.
Ya casi todos han desaparecido y con ellos sus oficios y negocios.
Dicen que somos lo que aprendemos de niños, y si es así pues soy lo que
aprendí aquí. Aquí descubrí y aprendí palabras, costumbres, nombres de
animales, de plantas y hasta de piedras. Aprendí la geografía de Huéscar,
sus cerros, sus atalayas, sus pagos, sus acequias, sus caminos, sus cortijos.
Y los nombres de sus calles, de la Plaza de Adentro que después se llamó
Alhondiga, de callejón de la Quica que cuando los moriscos se llamaba

callejón de Zenete, o la calle Aceitería que antes era calle del Doctor,
porque en ella vivía el Doctor Casquer, clérigo beneficiado de la iglesia de
Santiago a caballo entre los siglos XVI y XVII, y anteriormente se había
llamado de Alhamar, la calle de Warte porque en ella vivió Gregorio Valte,
la calle de las Damas que antes se llamó de la Serrana. Las calles en
aquellos años se designaban por las personas más relevantes que vivían en
ellas o indicaban una dirección hacía un lugar señalado, Plaza de Maza
porque vivía Hernán Maza de los Hinojosos, Calle Santiago porque llegaba
a la Iglesia de Santiago, Calle Morote que antes se llamó calle de Baza,
porque esa era la dirección para ir a Baza y Castillejar, Calle de San
Cristóbal, por donde se llegaba a la ermita de San Cristóbal y continuando
se iba a Galera, calle del Marqués de Corvera que siempre fue calle de los
Morales, Calle de Ogaya porque allí vivía en el siglo XVI Martín de
Ogaya, Calle de Ramírez porque allí vivía Álvaro Ramírez que fue
escribano del cabildo en el primer tercio del siglo XVI, calle del Berro
porque allí en 1600 vivían dos hermanos genoveses que se llamaban
Lorenzo y Camilo Berro dedicados al negocio de la lana, la Calle San
Francisco que conducía a San Francisco, calle del Ángel que conducía a la
ermita del Ángel de la Guarda, Calle Abades porque allí vivieron los
Abades de Huéscar, calle Mayor que anteriormente fue calle de Mayno,
milanés importante que vivió en el siglo XVI, después se llamó de Santa
María, el paseo de la Mona, que después fue de Mariana Pineda, José
Antonio y Santo Cristo, (recuerdo una letrilla de Francisco García de la
Serrana que decía:
Primero fue de la mona,
Después de Mariana Pineda.
Y más tarde de José Antonio,
Y ahora lo nunca visto
Vienen los socialistas y le ponen Santo Cristo.
Calle de las Angustias que se decía la calle del Toril, porque los toros se
lidiaban en la plaza y allí se hacían los toriles, calle Comercio que se decía
calle del Tiro y por último Plaza Mayor que pasó por plaza de Afuera,
Plaza del Arrabal, Plaza Mayor, Plaza Constitucional, Plaza Mayor, Plaza
de la República, Plaza del Caudillo y por ahora Plaza Mayor.
Y sobre todo aprendí comportamientos, cómo deben hacerse las cosas y
cómo deben ser las personas, leales, honradas y cabales.
Todo ha cambiado, mi generación ha conocido la vida cómo se vivía casi
desde el siglo XVI y en cincuenta años, el impulso en todos los órdenes ha
sido espectacular, unas cosas para bien y otras para mal, los avances

tecnológicos nos han hecho más individualistas, menos solidarios, los
coches nos han quitado el dominio y disfrute de la calle, los niños de hoy
ya no juegan en ella, también se ha globalizado la diversión. La play, la
televisión, los video juegos etc., y el tráfico han acabado con el encanto de
los juegos tradicionales y populares. La tranquilidad con que nuestras
madres nos dejaban salir de casa no es la de hoy. El poco tráfico, permitía,
en verano reunirse a los mayores, en las puertas de sus casas, haciendo
corros y charlando daban un repaso a la actualidad, y se ponían al día de
todo cuanto pasaba en la ciudad, y a nosotros nos permitía hacer de la calle
nuestro territorio de diversión.
Desaparecida esta como espacio lúdico, los pueblos se han convertido en
un lugar impropio para los niños, incluso las zonas verdes han perdido
parte del atractivo necesario para jugar.
Recuerdo con nostalgia los divertidos juegos de nuestra infancia, que mis
nietos e hijos han dejado de practicar y estamos seguros de que harían sus
delicias si consiguiéramos devolverlos a la actualidad.
En esta época de la vida la educación era en todos los órdenes sexista, y los
juegos no eran una excepción, había juegos para niñas y otros para niños,
difícilmente por parte de ninguno se cruzaba esa línea sin riesgo de sufrir la
burla de todos.
La necesidad aguzaba el ingenio ante la penuria económica de la época.
Ninguno de los juegos de calle de aquellos años necesitaba inversión
alguna, si acaso una pelota y cuando no se tenía se sustituía por cualquier
objeto redondo que nos permitiera darle patadas. Una caja de cartón y un
cordel era suficiente para imaginarnos un camión y eso bastaba para echar
una tarde entera de juego.
¿Quién de mi edad no recuerda con nostalgia aquellos juegos de nuestra
infancia?
El abejorro.
Los alfileres.
Antón pirulero.
El boli

El carburo
Las carreras de sacos. “Este juego formaba parte de “Las Cucañas”,
aquellos juegos que organizaba el Ayuntamiento en la Plaza de Toros para
entretener a los niños en las Ferias de Octubre.”
Las chapas.
La china
China, china,
Capuchina,
En esta mano,
Está la china.

Pinto, pinto,
Gorgorito,
¿Dónde vas tú
Tan bonito?
A la era verdadera
Pin, pan, fuera

El corro de la patata.
El corro de la zapatilla.
Los cromos.
Las cuatro esquinas
Los disparates.
Echar a pies.
El escondite.
El escondite inglés.
…. Y el fútbol:
Las eras de Don Eloy, las de San Juan y las del Ángel, el Campillo,
etc. El número de jugadores no estaba establecido, jugaban los que hubiera
presentes. No había árbitro y la interpretación del reglamento se discutía a
voces y algunas veces a empujones, casi siempre la duración del partido
dependía del dueño de la pelota que con ella en la mano decía: … y si no
queréis me llevo la pelota y se acabó el “fúrbol”.
Las porterías eran dos piedras en el suelo, o los jerséis, así que los
goles por alto rara vez valían.
Gallinita ciega.
-Gallinita, ¿qué se te ha perdido?
-Una aguja y un dedal
- Pues da tres vueltas y lo encontrarás.
Hacen girar a la gallinita tres vueltas y comienza el juego.

Gallo
Esencialmente el juego consiste en saltar por encima de un
compañero que permanece “amorrado” (agachado y apoyando los codos
sobre las rodillas). Jugando a esto me fracturé una vez el brazo derecho en
la calle de los Morales.
¿Hay pájaros en el nido?
Es una modalidad del juego del escondite. Uno de los jugadores
tapaba los ojos a otro mientras se escondían los demás, y el que tapa los
ojos va preguntando en voz alta y los demás contestan:
P. ¿Hay pájaros en el “nío”?
R. ¡Pájaros hay!
P. ¿Echo la red?
R. ¡Échela usted!
P. Ahí va mi gavilán con cuatro uñas de gato, como no me traigas
chicha, las orejas te las saco.
En ese momento deja libre al que se queda que inmediatamente sale
en busca de sus compañeros de juego y conforme los va encontrando los va
llevando.
Justicia y ladrón.
La elección de los que estaban en uno u otro lado se hacía cantando
mientras los va señalando por orden con el dedo: Uni / doni / trini / catoni /
quini / quineta / estando /la reina / “sentá” /en su silleta / vino / Gil /
apagó / su candil / candil / candilón / cuéntalas / bien / que las veinte /
son/: justicia y ladrón. El siguiente paso es delimitar un espacio para la
cárcel.
La minimicerra
Sentados en el suelo, un jugador hacía de madre y los demás cogidos
a una correa o cinturón se colocan frente a ella. La madre hace unas
preguntas que todos contestan voceando al unísono.

Madre: ¡A la Minimicerra!
Todos: ¡Carbonera!
M.: Esto es un árbol de cierta manera.
T.: ¿Cómo era ese árbol?

M.: Es de altura como… (se pone un ejemplo), y su fruta
es… (se dan algunos detalles)
El pañuelo.
Pelea de jinetes.
¡Qué buenos eran Luis Laguna y Kiko el de la tienda, en el pequeño
patio de la escuela de don Pascual, no había quien les ganara.
Pillar
El juego consiste en que un niño seleccionado a suertes, corre detrás
de otros tratando de darles alcance y pillar o agarrar a uno cualquiera
dejándole a éste la tarea de correr detrás de los demás intentando hacer lo
mismo.
El quema o quemado.
Saltar la chicha de la bacalá.
Los Santos:
La manezuela: La tijereta: El puño: El codo: El ojo:
El Tesoro.
¡Frío, frío! ¡Qué te hielas! ¡Caliente, caliente! ¡Qué te quemas! Etc.
Tiro de cuerda.
Trompo.
Veo, veo.
La zapatilla.
La Rula
Consiste en correr por las calles del pueblo detrás de un aro
empujado por un recio alambre con un extremo en forma de “U” que se
llama “guía .
La rulas las obteníamos principalmente de la base de las viejas
cubetas de cinc y a la guía le poníamos en el extremo un palo de sauco para
que al cogerla con la mano tuviera mejor agarradera. Cuentan que uno de
Huéscar fue corriendo tras la rula hasta llegar a Galera, y allí le ofrecieron
comprársela, y él respondió: ¡Si hombre y ahora yo me voy a Huéscar
andando!.

También éramos constructores de nuestros propios juguetes:
BARCOS. Jugar a los barcos en la fuente del paseo o en el pilar de las
Monjas también nos hacía pasar una tarde entera de entretenimiento. Los
barcos los hacíamos con las conchas de los pinos o con la cascara de una
nuez.
LA CHICHARRA: Con media cáscara de nuez, un trozo de caña y
un hilo de coser nos fabricábamos una chicharra que sonaba parecido a
unas castañuelas.
DARDOS: Nosotros los llamábamos flechas y eran fáciles de
construir. Se hacían con un palo redondo de unos 2 x 12 cm, una púa en un
extremo y dos naipes doblados e insertados en forma de aletas en el otro.
“GREA”. La grea la buscábamos en el Cerro de los Cuartos, y
después de quitarle todas las impurezas, la amasábamos y jugábamos
modelando toda clase de utensilios de cocina (vasos, ollas, sartenes, etc),
animales domésticos (gatos, caballos, pollitos, etc.) o cualquier objeto
cotidiano.
HÉLICE VOLADORA: Una tablita plana de unos 15 cm de larga
por 2’50 cm de ancha y un palito de la misma longitud es todo lo que se
necesita para construir este juguete volador.
PANDERETAS: Se recorta una tabla en forma de paleta y se le
clavan chapas aplastadas de los refrescos o cervezas de tres en tres, tantas
como quepan y ya teníamos una pandereta que sonaba casi como una
auténtica.
PERINOLAS: Facilísimo de construir; se necesita medio carrete de
madera de los que antiguamente venían con los hilos de coser y un palo del
mismo grosor que el agujero.
SILBATOS: Íbamos tan cortos de dinero que ni para pitos teníamos.
Un hueso de ciruela o de albaricoque nos bastaba para fabricarnos un
silbato a base de frotarlo contra el suelo, también con un tallo de castaño.
CAÑAS DEL MAÍZ. Al final del verano, después de que los
agricultores recogieran la cosecha de maíz, íbamos al campo a coger las
cañas que quedaban en el sembrado y provistos también con cañas y una

buena navaja nos sentábamos en el suelo para jugar construyendo casas,
cercas, carros, aperos de labranza, animales de granja, etc.
TIRACHINAS.
EL TRABUCO.
EL PICHONCHO.
Quiero hacer aquí una especial mención a que hay un precioso libro de
juegos antiguos pendiente de publicación, todos ellos referidos a
Huéscar, su autor es mi amigo Pascual López Portillo, y sería una buena
decisión editarlo y que se practicaran muchos de estos juegos y no se
perdieran en el túnel del olvido y además de que los niños pasaran
buenos ratos en compañía de los amigos sería un acicate para combatir
la obesidad infantil.
Al principio he dicho que iba a decir algo de la historia de la feria.
Las ferias en la antigüedad eran un Mercado de mayor importancia que
el común, en un paraje público y en días señalados en que se exponían
los animales, géneros o cosas para su venta.
Días en que los tratos que se hacían estaban libres de ciertos
impuestos, como la alcabala de crianza y labranza que en esta nuestra
ciudad por ser de Señorío, el Duque de Alba percibía cada vez que
había una transacción por valor aproximadamente un 10% del importe,
por lo cual la gente esperaba a estos eventos para hacer las ventas y
compras, pues suponía un ahorro considerable, y por ser gravoso para
los Señores de las Ciudades estos eran reacios a dar privilegios de
conceder ferias en sus señoríos por el perjuicio que ocasionaban a sus
intereses.
Huéscar se valió de un hecho histórico relevante para conseguir esta
concesión, así la petición que hizo la ciudad fue la siguiente:
Que su señoría sea servido de conceder que en la dicha ciudad el día de
Nuestra Señora de la Victoria que es a veintiuno de noviembre y ocho
días antes y ocho después haya feria franca y libre de todo lo que se
vendiere y contratare en la dicha ciudad, porque aquel día se libró y
rescató de los moros en la rebelión y levantamiento del reino de Granada,
luchando de dentro de la dicha ciudad siete u ocho mil moros con
cuatrocientos vecinos que salieron a pelear con ellos (Este hecho se

produjo el 21 de noviembre de 1569) y en reconocimiento y memoria de
tanta merced como Dios Nuestro Señor por medio de su Bendita Madre
hizo a la dicha ciudad, se celebra aquella fiesta en cada un año con
mucho aplauso y concurso de gentes y harase con mucho mas si su
señoría hace la dicha merced y concede esta gracia en reconocimiento
del amor y fidelidad conque sus vasallos le defendieron y recobraron su
ciudad como de la merced que Nuestra Señora le hizo en librarsela de tal
concurso de enemigos, pues en la compras que los mercaderes y
grangeadores para volver a vender con su alcabala resultará y limita el
aprovechamiento y razón que contiene el capitulo precedente y su señoría
será más servido y su ciudad y vasallos honrados y acrecentados.
Es decir solicitaron diecisiete días de feria, pero al Duque de Alba le
parecerían muchos días sin recaudar por la merma que se podría suponer a
su hacienda, y contestó lo siguiente:
* Haceles el Duque merced de la dicha feria para el dicho día y dos
antes y dos después, que serán cinco por todos en cada un año, al tiempo
y en la festividad que la ciudad los pide en este capítulo, con que esto sea
sin perjuicio del arrendamiento que ahora está hecho y durará por diez
años venideros que comiencen a correr desde el primero en que gozaren
de la dicha feria. Para que dure y gocen del los vecinos de la dicha
ciudad por el tiempo que fuera la voluntad de su señoría y mientras que
no mandare otra cosa en contrario con que no sea visto por esta
concesión que la dicha ciudad adquiera derecho alguno a la dicha feria.
Así el día 21 de marzo de 1589 el duque nos concedió el derecho a hacer
Feria. La cual quedó establecida desde el día 19 al 23 de noviembre.
Como consecuencia de este suceso, por el año 1570 en acción de
gracias por la batalla ganada en aquel lugar, se comenzó a construir
la Ermita de la Victoria, para cuyo fin fue nombrado tesorero y
edificador el Señor Daniel Quarteroni, otro italiano de los que
vivían en Huéscar, natural de Placencia en la región de la
Lombardía, yerno de Mayno de Cernusculo, y entre las ayudas que
recibió hay una curiosa que le fue entregada el día 19 de septiembre
de 1571, se le donó un cautivo, “Luis Ramón moro alcalde que fue

de la villa de Galera al tiempo que la dicha villa se sacó, del cual
hacían donación e limosna del dicho Ramón moro a la ermita de
Nuestra Señora de la Vitoria de esta ciudad, para ayuda a la obra
de ella e dieron poder a el Señor Daniel Quarteroni tesorero e
fabricador de la dicha ermita para que lo haya e cobre en donde
estuviere para la dicha ermita”. (Alguno hay por ahí entre el
público que aún lleva el apellido Ramón).
En esta ermita descansaba la comisión que trasladaba las Santas antes de
su entrada.
"Cuando las Santas venían,
de su ermita de la Sagra,
para celebrar sus fiestas,
aquí era su parada".
Años más tarde la feria se trasladó desde el 21 al 30 de noviembre día de
San Andrés.
Ya que en 1800 la feria se celebraba en la calle de las Tiendas y Plaza de
Adentro o Alhondiga y se había desplazado al día de San Andrés (30 de
noviembre) y concluía el de la Purísima Concepción (8 de diciembre).
Y además de los ganados y productos agrícolas ya venían un sinfín de
mercancías procedentes de todo el territorio y del extranjero, así se
ofrecían, quincalla, lencería, géneros de lana, especias, que venían del
extranjero. Sombreros de Marsella, muselinas ordinarias y entrefinas y
pañuelos, de la compañía de Filipinas, medias y pañuelos de algodón de
Barcelona, tejidos de seda de las fábricas de Valencia, sedas tejidas, a
cocer, pañuelos, cintería, de Granada y Murcia, Paños finos, entrefinos y
bastos de las fábricas de Alcoy, Bocairente, Montoro, Caravaca y Lorca.
Bayetas y bayetones, estameñas y anascotes, de diversas fábricas del Reino.
Jarcias de talabarteros, correoneros de Granada, Murcia y Lorca. Jergas de
Peñaranda. Zapaterías de Cartagena, Caravaca y Lorca. Montereros de
Lorca y Baza. Encajes de las Fábricas de Barcelona y Reino de Valencia.
Caldererías de Lorca y Caravaca. Platerías de Granada, Baza y Córdoba.
Sombreros de Granada y Sevilla. Cerrajería y cuchilleros de los Pueblos de

la inmediación. Librerías de Lorca y Murcia. Turroneros y confiteros de
basto de Baza y Huéscar. Pavos de Huéscar. Caballerías mulares y pollinos,
de varios pueblos de la inmediación. Cerdos de Huéscar, Cúllar y Santiago
de la Espada, etc. En total se vendieron en aquel año productos y animales
por importe de 634.000 reales.
En 1803 el Ayuntamiento tomó el siguiente acuerdo.
“Que la feria que hasta el presente año se principiaba el día de de San
Andrés y concluía en el de la Purísima Concepción; pero por acuerdo de
este Ayuntamiento se determinó principiar como con efecto principió el día
veintidós de noviembre próximo y concluyó en el de San Andrés, por ser la
costumbre que antes se había observado.”
Unos años más tarde se desplazó la feria desde el día 4 al 12 de diciembre,
y el real de la Feria o la de ropas, tenía lugar en la Plaza Mayor, formando
para ello casetas de madera y bancas, las cuales se adjudicaba su
construcción por contrata en subasta pública con su expediente
correspondiente y el ayuntamiento aportaba 125 pesetas, y la de ganados se
situaban en el Paseo de la Mona, Tinte y Mesones por la cuesta del mismo
nombre y camino ancho hasta las márgenes del río y puente llamado de
Santa Quiteria; el número de casetas construidas era en torno a 18 y tenían
cinco varas de longitud por dos y media de fondo, es decir 4,15 m por 2.10,
y se obligaba que estuvieran bien acondicionadas a fin de que si llovía no
cayeran goteras y no sufrieran deterioro las mercancías, y el pavimento
había de ser entarimado a juicio de la comisión para evitar la humedad.
Las bancas serán por lo menos veinte, además el contratista debía de
construir un tablado para la música que tenía cinco varas por cada uno de
sus cuatro lados, y una altura proporcionada.
El día 3 de septiembre de 1885 la corporación adoptó el siguiente acuerdo”
Por el Señor Presidente se expresó que era conocido de la corporación la
mala época en que venía en costumbre celebrar la feria en esta población,
por cuya circunstancia no había llegado a acreditarse sin duda, en atención
a que los vendedores y marchantes que venían un año y sufrían las
penalidades consiguientes a lo crudo de la estación no volvían al siguiente;
y que por esta razón creía que era conveniente se trasladase a otra mejor,

siendo la más a propósito desde el quince al veintidós de octubre en que ha
terminado la recolección de cereales y legumbres y no ha empezado aún la
vendimia en que hay mayores probabilidades de que haga buen tiempo
porque comprende la terminación del primer tercio del otoño, y finalmente
porque con el último día coincide la solemnidad de Nuestras Santas
Patronas Mártires del Monte, cuya festividad se celebra como es sabido con
gran júbilo y regocijo”. (El inicio de la vendimia en aquellos años la había
de autorizar el ayuntamiento bajo ciertas condiciones y no se empezaba
hasta el día 1º de noviembre).
Con el tiempo se incorporaron una serie de instalaciones recreativas, como
carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de
turrón y de chucherías, y otras mercancías de las que se carecía en la
ciudad.
Las tiendas de quincalla y relojes y juguetes en la plaza y a lo largo de la
Calle San Cristóbal las de turrón y casetas de tiro y en el Campillo, los
circos. Y la feria de ganado en las eras de San Juan y aledaños.
Decía que no iba a hablar de historia de Huéscar, pero algo había que decir
del origen de nuestra feria.
Por último quiero decir que he sido muy afortunado naciendo en esta
Tierra, y más afortunado aún, pudiendo retornar a vivir y trabajar en ella.
Soy de una generación de la que muchos, con el sacrificio de nuestros
padres, pudimos acceder a una formación que nos permitió buscarnos la
vida fuera del duro trabajo del campo.
Yo por mi trabajo estuve en Barcelona cinco años, y diecisiete en Cáceres
(uno en Mirabel y dieciséis en Madrigalejo) y he tenido la suerte de poder
volver aquí.
¡Tremenda suerte la mía! Volver a mi pueblo, con mi familia, con mi gente.

Como persona,
ejerciendo el
Ayuntamiento
modestamente,

he podido dedicar años de mi vida a trabajar por mi tierra,
derecho democrático de participación política, en el
de esta ciudad. He podido arrimar el hombro,
para intentar dinamizar la vida de mi pueblo. He podido

recibir y dar cariño y afecto a mis padres, diariamente, mientras han estado
con nosotros, con mi madre, afortunadamente, lo puedo seguir haciendo
(mi madre es esa joven que está en primera fila). Y sobre todo, he podido
educar a mis hijos, inculcándoles y dejándoles practicar los valores que
nosotros recibimos de nuestros padres, la honradez, la honestidad, el
esfuerzo, la amistad, y la idea que nada se consigue sin trabajo ni sacrificio.
Ellos: mi madre, origen de mi existencia, mis hijos que son mi
prolongación y mi legado para el futuro, y mi mujer, compañera constante,
discreta, callada y eficaz, cuya presencia compresiva y generosa me
acompaña cada día, son lo mejor de mi vida. A ellos dedico mis afanes. Su
felicidad es el galardón al que aspiro.
Y poco más me queda por decir. Que a partir de hoy comience, para
nosotros, un tiempo de felicidad; unas fiestas mágicas en las que veamos
cumplidos todos nuestros anhelos, en la que seamos plenamente felices. Si
no podemos renunciar a nuestros egoísmos, sí que podremos compartir algo
de nuestro tiempo y toda nuestra pasión de Huesquerinos, nuestra pasión
por Nuestras Santas Benditas, Las Vírgenes Alodía y Nunilón. También
podremos contagiar nuestra alegría, brindar nuestro apoyo a los que no han
podido aparcar por unos días sus afanes, sus preocupaciones. Pero, sobre
todo, estos días tenemos que sentirnos más próximos, más dispuestos a ser
solidarios que el resto del año, y tenemos que sentir el deseo de un pueblo
que quiere vivir en paz, que quiere vivir mejor, que quiere luchar para
encontrar un espacio y trabajo para sus jóvenes. Divertirse sanamente y
respetar los lugares públicos y el mobiliario urbano ya es empezar a vivir
mejor; es hacernos bien a nosotros, es hacerle bien al pueblo.
Huesquerinos, divertíos cuanto podáis en buena armonía y mejor compañía.
Disfrutad cada instante, vivid la feria alegre e intensamente, porque ya no
volverá. Pero tengamos también unos segundos para no olvidarnos de los
seres queridos que estas fiestas no estarán entre nosotros; unos regresarán y
los tendremos aquí otro año, otros se han ido a donde no se regresa. Para
todos ellos mis últimas palabras, para todos ellos nuestro recuerdo.
Buenas noches.

