PREGÓN DE FIESTAS CASTRIL 2012
Distinguidas autoridades civiles, militares y religiosas; amigos y vecinos de
Castril y oyentes en general. Muy buenas noches a todos.
Cuando hace aproximadamente un mes, el Sr. Alcalde y amigo Miguel Pérez me
propuso hacer este año el pregón de fiestas, mi primera reacción fue
negativapues siempre he considerado que las personas escogidas para este fin
han sido o bien personas ilustres o castrileños que han destacado en la vida por
sus meritos profesionales, artísticos o cualquier otro motivo y como todos sabéis,
ninguna de estas prerrogativas me incumbe. Pues desgraciadamente por motivos
económicos, tuve que abandonar la escuela sin poder terminar ni la enseñanza
primaria y posteriormente las limitaciones físicas de mi deficiencia auditiva
limitaron considerablemente mi acceso al mundo de la cultura. Solo compensó
Dios estas limitaciones dándome una voluntad de trabajo para contrarrestar en
parte mis carencias.
A pesar de todo, tengo que dar mis más expresivas y sinceras gracias a los que
han tenido la gentileza de concederme esta inmerecida dignidad de ser vuestro
pregonero en estas fiestas de 2012
La verdad es que no es la primera vez que pronuncio un pregón, pues hace ya
diez años, en el 2002 tuve también la dicha de ser el primer pregonero seglar de
la Semana Santa castrileña, pero dada mi vinculación con la Iglesia fue para mí
menos traumático que el presente.
Pero entremos en materia. Desde hace unos cuantos años, vengo observando que
en los titulares del programa de fiestas, se omite en honor de quien se celebran
y solo se lee “Feria y Fiestas en Castril” o “Fiestas y Toros” etc. pero si cogemos
un programa de algunos años anteriores, leeremos que estas fiestas se celebran
en honor de nuestros patronos, Ntra. Sra. del Rosario y Stmo. Cristo del
Consuelo. Por lo tanto, aunque tengamos infinidad de actos lúdicos o culturales,
todos vienen a ser parte de ese homenaje que rendimos a nuestros excelsos
patronos.

En el año 2002, nuestro anterior alcalde, José Juan López Ródenas, tuvo la feliz
idea de nombrar a Ntra. Patrona, la Stma. Virgen del Rosario, Alcaldesa
Perpetua de la Villa de Castril; para lo cual, en un acto solemne, celebrado a las
puertas del Ayuntamiento, le fue impuesto el Bastón de Mando, distinción que
luce siempre sobre su vestimenta.
Para honrar más y mejor a nuestros patronos, el día 1 de Octubre de 1986,
(hace ahora 26 años), también por iniciativa de nuestro antiguo párroco, D. José
Díaz Guijarro, se refundó la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario y Stmo.
Cristo del Consuelo, en cuya labor me honro de llevar varios años colaborando
activamente.
Pero a veces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es la Virgen del
Rosario la patrona de Castril? No tenemos una respuesta segura, pero yo creo
que las órdenes dominicas que se establecieron en la comarca, tras la reconquista
serian la causa de esta devoción y de la implantación del Santo Rosario, como
costumbre y culto popular.
Ya que os he hablado, aunque sucintamente, de nuestras fiestas religiosas,
quisiera hablaros algo de nuestra condición de Castrileños, de la que tendríamos
que sentirnos orgullosos por pertenecer a un pueblo que con toda justicia está
considerado como uno de los más bonitos de España. Pues sus virtudes, tanto
físicas como históricas, el carácter de sus gentes, la belleza de sus paisajes, sus
monumentos, etc. difícilmente los encontramos reunidos en otros pueblos que
gozan turísticamente de más fama que el nuestro.
Pero los castrileños no sabemos estar sin hablar de nuestro río; un río que
forma parte de nuestra esencia (por eso lleva su mismo nombre), que forma su
columna vertebral, que lo cruza de arriba abajo en su configuración física y que
se fragmenta en innumerables arterias para llevar su sangre a nuestra vega, que
ha sido nuestro sustento durante siglos. En su sonoro transcurrir de milenios ha
sabido abrirse camino por los más abruptos terrenos que nos ha dejado hoy el
bello paisaje de sus escarpadas gargantas y desfiladeros.
Aquí tendría que meter un poco de historia, de la que tan rica es la tradición
cultural de nuestro pueblo, pues sin duda que ya los iberos estarían por estas

sierras buscando la caza y la pesca de su río, romanos y árabes nos legaron su
cultura y su arte, dándonos los primeros también el origen de su nombre y los
segundos, además de su tradicional sistemas de regadíos y estrechas callejuelas,
nos dejaron su famoso castillo roquero, que en estas fechas está siendo objeto de
una importante reconstrucción. Tras la Reconquista, D. Hernando de Zafra supo
administrar su señorío, instalando su industria vidriera y maderera que durante
siglos convirtió a Castril en centro de inmigración de las provincias limítrofes.
Pero todo esto sería calentaros la cabeza y demorar unos minutos más el inicio
de vuestro bien merecido esparcimiento y sana alegría y no son estas mis
intenciones.
Por lo tanto, vayamos al grano y comencemos la última parte de nuestro pregón,
que no podría ser otra que la que trata de nuestros encierros de vaquillas a
nuestro estilo tradicional y original, sobre todo en la construcción de nuestra
plaza que continúa con el mismo sistema de hace siglos.
No conocemos con exactitud la fecha del origen de nuestra fiesta, pero sí
sabemos por algunos documentos históricos que ésta se remonta a la primera
mitad del siglo XVI, pues según entresacamos del libro “CAMPESINOS,
NOBLES Y MERCADERES, HUÉSCAR Y EL REINO DE GRANADA EN LOS
SIGLOS XVI Y XVII, en su página 45 y en una anotación de las actas del
Cabildo de febrero de 1546 en las que se da cuenta que, con motivo del pleito
ganado por su señor D. Hernando de Zafra, contra el Sr. de la ciudad de Baza,
entre otras cosas se lee lo siguiente, traducido al castellano actual: “y así mismo
mandaron que se escriba a los hijos y herederos de Bartolomé Martínez, vecino
de Quesada, y a Pedro de los Ríos, vecino de Cazorla, que envíen algunos toros
para que se regocije la gente de esta villa”. Esto nos asegura que ya a principios
del siglo XVI era práctica habitual la suelta de vaquillas en sus fiestas.
Para hablar de la peculiariedad de nuestra fiesta quiero recordar aquí algunas
palabras de un artículo mío publicado en el programa de fiestas de 1980. “Todos
sabemos que nuestra fiesta nacional son los toros, pero Castril, sintiéndose
español y al mismo tiempo castrileño, ha adaptado esta fiesta a su estilo personal,
típico e inconfundible; naciendo los tradicionales “toros de Castril” fiesta que
goza de justa fama en toda la comarca y entre todos los que un día tuvieron la

dicha de vivirla; y digo vivirla, porque el simple espectador no puede por menos
de sentirse inmerso en esta fiesta que desborda su alegría, inundando con ella a
todos los que la presencian. Y en ella es donde el valeroso castrileño, todo valor
y gracia, desafía a cuerpo limpio al animal, para burlarlo después con mil
piruetas y lo acosa confiado, porque sabe que cuenta con la colaboración de los
compañeros que sabrán librarlo, llegado el caso, del peligro.”
¡Jóvenes de Castril!, sois el alma de la fiesta, sin vosotros no podría existir, pero
no la empañéis con actitudes poco cívicas que desdicen el espíritu hospitalario
y servicial del verdadero castrileño; la alegría no puede estar reñida con el
civismo.
Y ahora quisiera terminar mi pregón con unos versos que compuse hace varios
años y que titulé “PANORÁMICA CASTRILEÑA”

Asómase Castril entre la breña,
Cual oscura y humilde Cenicienta,
Con su figura un tanto macilenta,
Segura en el cobijo de su Peña.

Pues antes de mostrar al visitante
Sus casitas pequeñas y hacinadas,
Muéstrale con carácter vacilante
Su Peña de una imagen coronada.

El río que discurre por su entorno
Le duerme con arrullo maternal

Y espera sosegado y amoroso
Que algún día comience a despertar.

¡Despierta ya, Castril! Camina altivo,
No ocultes tan humilde tu grandeza,
Pues eres elegante y atractivo
Por un capricho de naturaleza.

Tú que fuiste en tiempos ya lejanos
Crisol de otras culturas centenarias,
Demuéstrales de nuevo a los humanos
Tus grandes actitudes legendarias.

Y para terminar quisiera que se fundieran nuestras voces en un apasionado
¡VIVA!
¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
¡VIVAN LOS CASTRILEÑOS!
¡VIVAN SUS FIESTAS DE TOROS!
MUCHAS GRACIAS.

José Manuel Sánchez Ruiz

