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Bonita vista de la Iglesia Parroquial y de la casa de José el Sobón
(más tarde de Diego García) desde La Fuente de Turre.
(Foto Luis Salas. Col. Roberto Manzano y Yolanda García)

Imagen entrañable de la Semana Santa en vivo del año 1949,
en la que vemos al Cojo de la Matea, componente de la Judea
y que recreaba el personaje de Judas, montado en una burra
y con un traje alegórico de matas de habas.
(Foto Luis Salas. Col. Roberto Manzano y Yolanda García)
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RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

A Catalina Cervantes Balastegui
y Martín Grima Grima, mis padres.
In memoriam

Mi gratitud a las cuatro Hermandades de la Semana Santa
de Turre, al Ayuntamiento y a la Iglesia de la Purísima.
Y, muy particularmente, a la Hermandad de Jesús Nazareno.
EL AUTOR

Estimado señor cura párroco, apreciados hermanos mayores
de las hermandades de la Semana Santa de Turre, honrados cofrades y respetadas autoridades municipales, alcaldesa y concejales,
generosos y queridos vecinos, feligreses todos de la iglesia parroquial de Turre.
Don Ángel Luis Martínez Guerrero, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno, me ha pedido que haga el pregón de la
Semana Santa de este año y no me he podido negar. Seguro que
hay muchas personas que merezcan más que yo ser el pregonero.
Por lo tanto, gracias de corazón.
Además, también quiero confesarlo públicamente, que me congratula que haya sido él, porque, con sus hermanos mayores (quiero recordar a Pedro, fallecido a edad injusta) y sus padres (Ginés y
Marcela), he tenido desde adolescente una bonita amistad. Ellos
vivieron bastantes años en la misma casa que yo nací, en la antigua calle Primo de Rivera, hoy llamada avenida de la Libertad.
Y me congratula aún más el poder cooperar y participar con la
comunidad cristiana de la que me siento parte desde niño. Sinceramente hoy es un día de felicidad para mí, al verme protagonista
de una tradición tan antigua y tan venerada en nuestro municipio
–desde hace más de 500 años–, como lo es la celebración de la
Semana Santa.
Ángel Luis, acompañado de su esposa, estuvieron en mi casa
y me pidieron que fuera el pregonero y que intentara aportar datos
de carácter histórico novedosos sobre los orígenes de la Semana
Santa de Turre. Y aquí estoy. Por lo que este pregón tendrá dos
partes: una histórica y otra de mi relación personal con la semana
Santa turrera.
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Primera Parte:
Aunque Turre empieza a funcionar como comunidad humana
en el año 1488, tras la conquista de este territorio por los Reyes
Católicos, no será hasta 1501, una vez convertidos sus habitantes
en cristianos nuevos o moriscos, cuando se puede hablar del nacimiento y primera implantación de la religión católica nuestro pueblo, aunque ésta fuera establecida por la fuerza. De esta fase, que va
desde el año 1501 a 1570, sabemos bien poco, tanto de Turre como
de la actividad de las iglesias de Cabrera y de Teresa. Simplemente,
que sus templos estuvieron abiertos, que tuvieron sus párrocos y
sacristanes, que se decía misa en ellas y que esto estuvo funcionando hasta el año 1570, en que, por orden del rey Felipe II –tras una
guerra– fueron expulsados todos sus habitantes, quedando los tres
pueblos durante unos dos años completamente desiertos.
Luego empezó el proceso repoblador, que se inició por el lugar
de Turre, a donde llegaron 43 familias, incluidos un párroco, un beneficiado y un sacristán. Estas familias procedían mayoritariamente del
reino de Murcia, pero también hubo valencianos y de otras partes de
Castilla (Cuenca, Toledo...). Sin embargo, en el año 1573, el almirante
berberisco Ibn el Dhogali, al mando de un pequeño ejército que vino
hasta nuestra costa en galeotas, asaltó Cuevas del Almanzora y apresó a más de 300 personas cristianas repobladoras, que se llevó esclavas hasta el reino de Fez (hoy Marruecos). Ante la posibilidad de que
el proceso repoblador fracasara, y los repobladores por miedo quisieran irse a sus lugares de origen, por orden de Felipe II se pidió que los
habitantes de Turre se fueran a vivir a Mojácar, por ser un núcleo
urbano amurallado y bien protegido, por lo que Turre quedó de nuevo
abandonado. Por este mismo temor e indefensión, tanto Cabrera como
Teresa, las dos villas que se situaban en Sierra Cabrera, no llegaron
nunca a repoblarse y quedaron abandonadas.
En 1593 llegó a Turre un visitador real (don Jorge de Baeza Haro)
para comprobar si se había consolidado el proceso repoblador, y los

PREGÓN SEMANA SANTA DE TURRE 2022

11

turreros le informaron de lo mal que los trataban en Mojácar, y que ya
había menguado la piratería, que la costa estaba más resguardada y
que querían volver a establecerse en Turre. Felipe II emitirá un Real
Privilegio el 25 de mayo de 1596 para que los turreros regresen a
Turre, dándoles un plazo de dos años para reedificar las casas y que se
puedan constituir en Ayuntamiento, nombrando cada año, mediante
elecciones, dos alcaldes, dos regidores y un alguacil. Etc., etc.
La iglesia, construida hacia 1540 en época morisca, a la altura
de 1596 todavía se conservaba bien. Durante 25 años sus puertas
y ventanales habían estado tapiadas, por lo que tras los arreglos
pertinentes (colocación de campanas, mobiliario...) en el año 1601
empezó a funcionar, aunque administrada por el clero de Mojácar
(sabemos que el primer bautizado en la pila bautismal de Turre lo
fue el 12 de enero de ese año y le pusieron de nombre Francisco
Carrique Ridao).
Esta situación de dependencia del clero mojaquero no gustaba nada a los turreros, que pronto solicitarán al Obispado de
Almería que declare parroquia a nuestra iglesia y nombre a los dos
beneficiados que le pertenecían, lo que se consiguió en el año 1618.
Es decir, en ese año arrancan los registros de bautismos, casamientos y defunciones en Turre.
Por otra parte, una vez disminuido el peligro del corso pirático,
los poseedores de derechos para administrar y explotar Sierra Cabrera (la ciudad de Vera y los herederos del capitán Reynaldos de
Amezquita), van a iniciar la colonización lenta de esta Sierra, procediendo al arriendo de tierras a censo enfiutético y en aparcería a
familias de la comarca, pero en vez de repoblar los antiguos núcleos urbanos de las villas de Teresa y Cabrera, se van a decantar
por la construcción de cortijos y cortijadas en las proximidades de
las fuentes y de las tierras de cultivo, por lo que en adelante habrá
un poblamiento disperso y diseminado.
Estamos en la primera mitad del siglo XVII. Dos comunidades cristianas repobladoras, una en Turre y otra en Sierra Cabrera.
Los habitantes de esta última, van a restaurar una de sus dos igle-
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sias (la de Cabrera) y, por proximidad a nuestro pueblo, el obispado de Almería va a pedir a los beneficiados de Turre que administren también esa iglesia serrana. Este hecho, por trivial que parezca, es el que justifica que en la actualidad la mayor parte de Sierra
Cabrera pertenezca a Turre (pero eso es parte de otra historia).
Para entender el nacimiento de las primeras Hermandades y
Cofradías y el empuje que tuvieron, hay que conocer la idiosincrasia de los turreros y serranos de la época. Se trataba de un cuerpo
social de una gran homogeneidad y solidez en sus creencias, con
un corpus doctrinal relativamente sencillo. En lo religioso se creía
a pie juntillas en la existencia de un DIOS creador, señor y ordenador de lo existente. En consecuencia las normas que regulaban
la vida tenían un carácter sagrado. Por otra parte, estaba el REY, la
monarquía, de origen divino, que representaba a Dios en la tierra.
Y finalmente estaban los ESTAMENTOS: las dignidades, los hidalgos, el clero y el pueblo llano, con aceptación de esos valores
sociales. Por tanto, sencillez en las convicciones que proporcionaban a la sociedad una gran unidad y una gran armonía. Y si había
alguna disidencia, existía un organismo que velaba por la ortodoxia, la Santa Inquisición.
Dado el peligro de los moros, y sus ataques con cierta frecuencia a algunos lugares de la costa, las gentes que habitaban
estos pueblos estaban volcadas con la religión y sobre todo pensando en cómo ayudar a sus congéneres, dando limosna, realizando labores de ayuda mutua, organizando funciones religiosas, imitando en lo posible la vida de Jesús y de María, con la intención de
salvar sus almas.
En el caso de Turre, tras varias décadas de asentamiento y
crecimiento de su población, hasta alcanzar unos 500 habitantes
en 1675, y otros 300 o más en Sierra Cabrera, empezó el movimiento asociativo religioso en hermandades, y en ello tuvo un papel
determinante la influencia de los frailes del convento Franciscano
de Cuevas del Almanzora, fundado en 1650 por don Francisco
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Fajardo, marqués de los Vélez, y en el que estuvo detrás siempre
su madre, la excelentísima señora doña Mariana Engracia de Toledo.
En 1653 ya estaban instalados y a pleno rendimiento los 24 religiosos que empezaron a habitarlo. Eran franciscanos recoletos y
vivían de las limosnas, así como de aportaciones recibidas por misas,
sermones o entierros.
Muy pronto comenzaron a desplazarse por las poblaciones del
valle del Almanzora y del Levante almeriense, solicitando limosnas en pueblos, aldeas y cortijos, siendo uno de los lugares que
más visitaban Turre, como se comprueba en el libro de Cuentas del
Convento de Cuevas del Almanzora (1670-1693).
La conexión de los frailes con los turreros fue muy fructífera.
El ejemplo de San Francisco de Asís era muy llamativo, con una
vida centrada en la pobreza y la caridad, con valores como la fraternidad, el amor, el compañerismo, la justicia de hacer lo justo y
de dar a cada uno lo suyo, la sencillez, no sólo en las posesiones
materiales (ropas o cosas), sino sencillez interior y del alma.
En la segunda mitad del siglo XVII, sin saber el año exacto, los
turreros construyeron una ermita en honor a San Francisco y distintas dependencias en el cerro actual de la Ermita para que se alojaran, descansaran cuando iban de paso a Sierra Cabrera o lugares más
lejanos, y para que, en ese edificio, pudieran celebrar misa los padres franciscanos y reunirse con la gente del pueblo. Ese es el origen
de nuestra ermita y del patrón que tiene desde entonces Turre.
Además muchos turreros, sobre todo los terceros hijos, comenzaron a bautizarse como Francisco y Francisca. Incluso, en
sus codicilios de última voluntad (testamento eclesiástico), muchos hombres y mujeres dejaban algún bien para la orden
franciscana y pedían ser amortajados con el hábito de San Francisco, que lo confeccionaban los propios padres y por el que cobraban a las personas que se ganaban el derecho a poder llevarlo puesto
en su entierro, una cantidad media de 50 reales. Tenemos bastantes ejemplos de la entrega del hábito a turreros en los años 1676,
1680, etc.
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Este hábito de San Francisco era en forma de cruz y estaba
hecho con lana gris. O sea, no estaba teñido, sino tejido con lana
negra y natural, entremezclada con lana blanca, dando un color
ceniciento.
También eran numerosas las misas de difuntos que celebraban
los frailes; por ejemplo, cobraron 40 reales de limosna en 1677 por
20 misas por el alma de Anna González, vecina del lugar de Turre.
En nuestro pueblo fue muy querido uno de estos frailes, conocido como el padre Torrecilla, al que la orden algunos años,
como en 1681, le dio 100 reales para alimentos mientras estaba
estaba organizando la cuaresma en Turre, o sea, creemos que las
funciones de la Semana Santa.
Y más particularmente, los frailes recogían mucha limosna
para mantener el hospicio de niños de Cuevas y para alimentar a
los propios frailes. En Turre conseguían trigo, cebada, aceite... Por
ejemplo, entre marzo y abril de 1670 los franciscanos recaudaron
de limosnas 198 reales. Ese mismo año en julio 270 reales de 15
fanegas trigo que recibieron. En 1673 recaudaron 300 reales, de
ellos 130 de limosnas que le dieron al Padre Guardián por los servicios de la Cuaresma (entiéndase: misas, funciones y procesiones
de la Semana Santa).
Esta influencia franciscana se extendería más o menos hasta
la Guerra de la Independencia, periodo a partir del cual la orden
entró en declive en la comarca y acabaría por ser sustituida décadas más tarde por los padres dominicos.
Los franciscanos –como estamos viendo– fueron claves en el
desarrollo y devoción del cristianismo en Turre y especialmente de
su Semana Santa. Seguramente que todos los turreros que me escuchan conocen la calle de la Estación de nuestro pueblo. Y toda persona con cierta edad sabe que por ella antes pasaban todas las procesiones. Ese nombre, el de esa calle, deriva de las Estaciones del
Viacrucis que montaron los franciscanos en Turre, seguramente entre
los años 1695 y 1720. La palabra Viacrucis significa «Vía Sacra». Y
representa el itinerario que sufrió Jesús durante su pasión hasta el
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monte Calvario, donde fue crucificado. El camino, que se reprodujo
en Turre y quedó fijado, tenía 14 paradas que se correspondían con
otros tantos incidentes que le sucedieron a Jesús de Nazaret, según
los Evangelios. Cada uno de estos percances se representaba por
una cruz, un altar o una columna de piedra, a veces no superior a un
metro de altura, algunas costeadas por el concejo y otras más bien
los particulares, que a veces colocaban su nombre tallado sobre el
pedestal o el fuste. En cada una de estas columnas se paraba la
procesión y se rezaban uno o varios padresnuestros, avemarías y
glorias, y después se pasaba a la siguiente estación. Y así hasta llegar
al cerro de la Ermita, considerado el Calvario, donde habría un cruz
de piedra (hoy desaparecida) donde terminaba el acto. Estas estaciones no eran exactamente las mismas que ahora tienen los viacrucis, porque la Iglesia las ha ido modificando e incrementando, y ahora
en Turre el viacrucis se hace dentro del propio templo. En aquel
tiempo, la primera estación era: «Jesús es condenado a muerte». La
segunda: «Jesús carga con la cruz». La tercera «Jesús cae por primera
vez»... Y la última, «Y al tercer día resucitó».
Fue el papa Inocencio XI el que concedió a los franciscanos el
derecho a erigir estaciones en aquellos lugares que desarrollaran
sus actividades. Y fue un derecho en exclusividad, siendo los únicos que hasta bien entrado el siglo XIX podían montar los calvarios extramuros de las iglesias. La Iglesia llegó a premiar la realización de estos viacrucis por los feligreses con las mismas indulgencias como si se desplazaran a Jerusalén e hicieran el mismo recorrido hasta el Calvario que sufrió Jesús. Era una forma de apoyar a
los pobres frente a los ricos que sí podían ir hasta Tierra Santa.
Es una pena que todo este aparato religioso y devoto desapareciera en nuestro pueblo entre el periodo de la Guerra de la
Independencia y la época liberal, como también sucedió en varios pueblos de Almería donde hicieron los franciscanos viacrucis o calvarios, como Albox y Albanchez, mientras que, en algunos municipios, como Tíjola, se han conservado y están operativos
todos los años.
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El siguiente paso fue la creación de hermandades en Turre.
Es una pena que no pueda ofrecer muchos datos. Como algunos
sabréis, el último día que estuvo como cura don Jesús Zapata,
vino una furgoneta del Obispado y cargó todos los libros
sacramentales (bautismos, matrimonios, defunciones, confirmaciones), así como las actas de las cofradías, libros de inventarios,
de diezmos, etc, etc, que guardaba desde el año 1618 nuestra iglesia. Y esto se hizo a espaldas del pueblo y sin conocimiento del
Ayuntamiento. Cuando me enteré de este hecho dan deleznable,
llamé por teléfono a don Jesús, criticándole lo sucedido, y me dijo
«que era una orden del obispo y que la aguantó hasta el último día
sin ejecutar». Y lo mismo hizo con el archivo de Mojácar, Los
Gallardos y Bédar.
Turre tenía un archivo de primera, fruto de su larga trayectoria de pueblo fervoroso y católico, un archivo que se salvó, incluso en la Guerra Civil y que hoy para consultar tienes que pedir un
permiso y pagar bien pagada cualquier fotocopia. Habría que recoger firmas para que ese material, que es el del pueblo, vuelva al
pueblo, y si el obispado quiere tenerlo a mano que lo digitalice. Yo
he pensado incluso en la posibilidad de escribir a su santidad el
Papa para que sepa lo que ha ocurrido.
Por eso, no tengo ahora los datos a mano del archivo, sino solo
algunos apuntes que había recogido hace más de 30 años. Las cofradías en Turre empezaron a crearse en la segunda mitad del siglo
XVII. Yo creo que debió haber una hermandad a nombre de San
Francisco de Asís, pero tal documento, si existió, debe de haberse
perdido o estar en manos de esta orden en sus archivos centrales.
La primera Hermandad documentada fue la COFRADÍA DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, cuyo primer libro de actas, con los
estatutos correspondientes, se inicia el 1 de junio de 1674, aunque
sus constituciones no fueron aprobadas por el obispo Antonio de
Ibarra hasta el 19 de abril de 1678. Los dos libros existentes la hacen
llegar en el tiempo hasta el año 1834, en que desaparecerá, reformándose, denominándose desde 1830 COFRADÍA DEL SANTÍ-

PREGÓN SEMANA SANTA DE TURRE 2022

17

SIMO y desde 1884 HERMANDAD DE JESÚS, fecha en que su
mayordomo era Diego Cervantes Martínez. Esta Cofradía hará dentro
de dos meses 348 años, por lo que en 2024, cumplirá 350 años.
La segunda Hermandad constatada, contemporánea a la anterior, pero creada con una variación de pocos años, fue la COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, de la que se conservaban dos libros de actas, llegando el segundo hasta el 5 de enero
de 1829. Cuando el 6 de enero de 1830 se unificaron las tres hermandades, se le sigue denominando igual, NTRA. SEÑORA DEL
ROSARIO. Y, posteriormente, en el Reglamento de la Semana Santa de
Turre de 1884, se le denomina de MARÍA o Hermandad de LA
VIRGEN, siendo su mayordomo entonces José Manuel Valero.
La tercera Hermandad creada en nuestro pueblo fue la COFRADÍA DE ÁNIMAS BENDITAS, que nació en el año 1743
gracias al párroco Juan de Molina y el beneficiado José Antonio
Infante; los alcaldes ordinarios de Turre Cristóbal Carrillo y Cristóbal de Haro; los regidores (hoy les llamaríamos concejales) Alonso
González y Lucas Gallardo; y numerosos vecinos de Turre y de
Cabrera. Cuando el 6 de enero de 1830 se unifican las tres hermandades continuó llevando el mimo nombre. Sin embargo en el
Reglamento de la Semana Santa de Turre de 1884, no se le nombra
para nada y parece que haya desaparecido. En realidad no sabemos lo que ocurrió entre 1830 y 1884, pero fue muy grave para la
Semana Santa.
Todas las cofradías siempre han sido comunes para Turre y Sierra Cabrera, por lo que los hermanos mayores unos años eran turreros
y otros vecinos de Sierra Cabrera. Y siempre fueron las principales
familias las que controlaron el cargo de Hermano Mayor, como una
cuestión no solo de prestigio sino también de poder.
En mi opinión, el derrumbamiento de la Iglesia parroquial en
la noche del 12 de mayo de 1859, fue clave para entender la crisis
que se extendió a las hermandades. Durante 12 años funcionó la
ermita de San Francisco –tras ser habilitada y reformada– como
parroquia, en tanto no se acabó la nave central de la iglesia actual.
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Y especialmente también por la mala gestión del párroco Juan Pablo García Portaz, que por su orgullo no atendía la recomendación
de personas conocedoras de algunos temas y de los técnicos, y que
acabó dejando en la intemperie un tabernáculo y los retablos antiquísimos de gran valor artístico que poseía el pueblo, con la excusa de no tener donde cobijarlos y que acabaron destruidos por la
lluvia y el mal tiempo, lo que no le perdonó el pueblo.
En este tiempo de inoperancia, sin procesiones, o mal organizadas... las hermandades, que estaban unidas, volvieron a separarse y, sin saber la fecha exacta, la antigua Cofradía de las Ánimas
Benditas se disolvió o debió convertirse en la HERMANDAD DE
SAN JUAN, pues en el Reglamento de 1884 ya no se menciona a la
de ÁNIMAS para nada, y sí a la de SAN JUAN y a su mayordomo
Francisco Alonso Caparrós, implicada totalmente, como lo ha hecho desde entonces en la Semana Santa turrera..
Habría que comentar que buena parte de la Semana Santa de
antes, desde fechas muy antiguas, se hacía en vivo, recreando pasos
a los que se llamaba a veces «funciones», y últimamente «SERMONES», en los que participaba, de una manera u otra, buena parte del
pueblo. Personajes vivos característicos eran Jesús, María, los Apóstoles, los Ángeles, y luego estaban los pasos de Anás, Caifás, Pilatos
y Herodes, la Verónica, la Judea, la muerte de Judas, todos ellos
recreados por personas del pueblo, etc. Sería bueno un debate sobre
la posibilidad de recuperar esos pasos vivos, como se ha hecho en
algún pueblo de Málaga, como Riogordo, con un éxito increíble.
Dejo aquí el tema histórico de nuestra Semana Santa, y queda
pendiente hasta que un día podamos consultar libremente los libros que estaban en nuestro archivo y podamos escribir dignamente su historia.
Segunda parte:
Como casi todos los turreros que se precien, yo también tengo
mi pequeña andadura en torno a esta iglesia. Las mentalidades
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han podido cambiar mucho en estos sesenta últimos años, pero no
necesariamente siempre para bien. Mis recuerdos más antiguos es
con cinco o seis años. Mi hermano Arturo con nueve o diez. Mi
madre, esa mujer que muchos conocisteis y que ya no vive, entonces estaba joven y bella, y los domingos por la mañana nos lavaba
en un barreño (todavía no había agua corriente en las casas, y nos
refregaba toda la piel con un estropajo de esparto para quitarnos la
suciedad, y nos vestía con pantalones cortos, sandalias o zapatos
gorila, camisa blanca con tirantes, corbatita roja y chaquetilla, y
nos íbamos a escuchar la misa a la iglesia. Así fue durante muchos
años, hasta 1973, en que abrimos el hostal Grice, y ya se acabaron
aquellos domingos de ir a misa. Cuando mi padre regresaba de
Málaga, que allí estaba cortando palma para exportación, los domingos eran más festivos todavía. Toda la familia, perfectamente
vestida (mi padre con traje y corbata, mi madre con vestido y zapatos de tacón, después de asistir a misa, íbamos de bares a tomar
unas raciones (al de Frasquito Baraza, al de Juan Cánovas, al Triunfo
de Frasquito el del Bar, al de Juan Diego; al del Jarras o al de
Felipe Gómez). Fueron unos años muy bonitos y entrañables.
En aquella etapa de la infancia y la pubertad fui monaguillo
tanto con don Joaquín Gutiérrez como con don Fernando Berruezo.
Entonces en la iglesia había de todo: pelotas para el frontón, balón de fútbol reglamentario de cuero, colecciones de tebeos. La
Iglesia era una prolongación de la escuela por las tardes y los fines
de semana. Un lugar de socialización en juegos y actividades culturales. Allí coincidí con otros acólitos como Serafín Piñero, Alonso
Núñez Haro, Andrés Piñero el de Pepe, Pepe el de la Piñonera,
Paco el de Beatriz, Jacintico el de la Luz, Luis el de Cecilio, y toda
una pléyade de chiquillos del pueblo que por las tardes vivíamos
en torno a la iglesia. Todavía recuerdo las travesuras de comernos
las hostias sin consagrar o darle un chuponcico a la botella de vino
de la sacristía. Jugábamos al sereno completamente a oscuras, cerrando la puerta de la sacristía. O al fútbol y el frontón junto a la
Cruz de los Caídos, de la calle Palmeras, cruz que recuerdo siem-
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pre con una corona seca de flores que le colocaban los falangistas
del pueblo cada 20 de noviembre cuando se cantaba allí el «Cara
al sol», en recuerdo de la muerte de José Antonio Primo de Rivera.
También jugábamos al ping-pong en los bajos de la casa del Cura,
en lo que llamábamos el Salón, y después el Club.
Como monaguillo recuerdo que don Joaquín nos pagaba por
asistir a misa y por ayudar en la misa. Eran cantidades pequeñas,
pero hubo meses que saqué más de 30 pesetas. La tarde que cobrábamos, nos íbamos a la tienda de Juanica Orozco y nos comprábamos una palmera de hojaldre y un Daní de chocolate o caramelo, porque en nuestras casas nuestras madres no los compraban. Eran un artículo de lujo. El resto nos lo gastábamos en tebeos
en la tienda de Isabel la Colorá. Todos los chiquillos teníamos
tebeos y leíamos tebeos, fundamentalmente Roberto Alcázar y Pedrín
y El Capitán Trueno.
Los curas tan maravillosos que hubo en Turre en aquella época
eran seguidores de las pautas del Concilio Vaticano II, y recibían
muchas visitas de otros curas y misioneros de cualquier parte del
mundo. Entonces casi todos los niños del pueblo coleccionábamos
sellos de correos, y muchas tardes don Joaquín Gutiérrez nos rifaba
en la puerta de su casa sellos de países que nunca habíamos oído
nombrar, sobre todo africanos, que le enviaban los misioneros.
Era tal el apego que tuve como monaguillo que durante 3º y
4º de EGB, tenía autorización por parte de don Antonio Conejero,
director del colegio público de Turre, para asistir y ayudar al cura
en las misas de muerto que se hacían a veces a las 11 ó 12 de la
mañana. Incluso recuerdo haber sido llamado por el párroco para
asistir como monaguillo y testigo al casamiento de una pareja gitana, que se casó a las dos de la madrugada, sin ningún público, sólo
con los padrinos y nosotros. Parece que días antes se habían «juntado», sin la aprobación de los padres, pero don Joaquín apoyó el
amor que se tenía la pareja y los casó.
Una cuestión que nos causaba pavor a los monaguillos, era
meternos a escondidas en los bajos de la casa de cura, hasta una
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de las habitaciones que había junto al salón que funcionó como
comedor escolar, que solía estar siempre cerrada. Con un artilugio
la abríamos y, con mucho miedo, mirábamos la calavera que, junto a
dos fémures, había sobre un mueble. Nos preguntábamos de quién
serían aquellos huesos. Y luego comprobamos que eran los mismos
que el cura utilizaba el Miércoles de Ceniza en su jaculatoria para
indicar aquello de «polvo somos y en polvo nos convertiremos».
Y hablando de más huesos humanos, tengo que decir que entre
la casa del cura y la puerta de la sacristía de entonces (que no es la de
ahora), había un patio alargado pero muy estrecho donde jugábamos
a la pelota. Al fondo había una higuera y en la pared derecha un enjambre estable de abejas que vivía en un agujero de la pared de la
iglesia. Todos sabemos que el primitivo cementerio de Turre estaba
alrededor de la vieja iglesia. Pues un día unos obreros hicieron un
rebaje cerca de la higuera, y dieron con una tumba de mucha calidad,
hecha con sillares, y sacaron un esqueleto. Entonces se dijo que era
de aquel cementerio viejo, pero yo ahora podría afirmar, después de
todo lo que he visto en mi vida, que era una tumba romana.
Don Joaquín fue el último párroco exclusivo de Turre. Su sustituto, don Fernando Berruezo, compartió ya las parroquias de Turre
y Mojácar. Y recuerdo haber ido con él a ésta última a decir misa y
también a Garrucha, cuando su titular, don Diego Rubio Gandía,
no podía oficiar. De don Fernando escuché los mejores sermones
que he oído a lo largo de mi vida, con aquella voz tan impresionante y sugestiva en calaba en las personas, y, a veces, todos acabábamos llorando. ¡Qué verbo, que enfoque de las cosas sencillas,
que te llegaban hasta el alma!
En aquellos años, en una ocasión dieron premios en la escuela. Fue en tercer curso de EGB. El primero se lo llevó Sergio
Aparicio (nieto de don Plácido, y le concedieron un diploma y un
Quijote), el segundo fue para Alonso Núñez Haro (un diploma y un
banderín), y yo me quedé tercero, pero me dieron el primer premio
de Religión (una Biblia). Por aquel entonces, incluso me tentó la
idea de irme al Seminario, después de que vinieran por la escuela
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directivos del Seminario de Almería ofreciendo becas, pero mis
padres no lo vieron bien.
Ya entrando a mis recuerdos de la Semana Santa, una cosa que
me impresionaba de niño y (también de grande) porque me causa un
gran respeto, es la celebración de la Virgen de los Dolores cuando ésta
abre sus brazos. En efecto, el Viernes de Dolores era algo sagrado,
superior para todos los chiquillos, que esperábamos a que la Virgen
abriera los brazos, como si se tratara de un milagro, al tiempo que el
cura, pedía protección para los trabajadores del campo, para los camioneros, para los comerciantes, para nuestros seres queridos emigrados en Cataluña y en el extranjero, para los niños del pueblo, las mujeres, los ancianos. Aquello era un acontecimiento excepcional, maravilloso, como un prodigio que se repetía todos los años. Y, aunque sabíamos que alguien se ocultaba y tiraba del hilo, para que los brazos
de la Virgen se abrieran, aquello resultaba emocionante, porque muchas mujeres y muchachas lloraban, y a otras y a muchos de nosotros
se nos saltaban las lágrimas. Y todo ello, al tiempo que Paquica la
Manca, las Curtas, Catalina la de Pepa la Fragüera, Piedad Núñez,
Aurora de la Casa, Catalina la Paloja y las hermanas Casanova cantaban sin cesar «la Salve», que parecía que la iglesia se venía abajo.
Sí, aquella palpitante y emotiva ceremonia era el preludio de
las semanas santas de mi infancia, de aquellas semanas santas en
que fui monaguillo. Porque dos eran los momentos claves en que
los chiquillos disfrutábamos más de la iglesia:
a) Primeramente, el día y la noche de difuntos (2 de noviembre), acompañando al cura en el cementerio en los sermones que
se daban a cada muerto, pero especialmente en la castañada que
se hacía en el patio de la iglesia esa noche (pagada por el cura),
mientras tocábamos con las campanas «a muerto» durante 24 horas. Era la única noche del año que nuestras madres no permitían
pasar la noche fuera. Nos alternábamos a la hora de tocar las campanas, unos con la dim y otros con la dam, en unos sones lúgubres
que dominaban todo el pueblo y que causaban en toda la población un enorme respeto.
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b) El otro momento clave de los monaguillos era la Semana
Santa. La actividad entonces se volvía frenética, tanto por las tareas en la calle y en la propia iglesia. A todos nos encantaba que el
cura nos encargara dar los toques, que no podían dar las campanas, por estar de luto el pueblo por la muerte de Jesús. Para los
toques usábamos las chicharras de madera, e íbamos dos monaguillos puerta por puerta, siguiendo el mismo recorrido que un
rato después iba a protagonizar la misma procesión. Además algunas mujeres nos daban alguna ‘perra gorda o dos reales’ y aquello
para nosotros era la fin de mundo. Había mucha generosidad en
aquellas amas de casa que podían ser nuestras madres o abuelas.
Otro puesto apetecible era el de «romano», que solían reservarlo para los acólitos con más experiencia o que ya iban al instituto, con más años de oficio. Recuerdo ahí, de romano a Sebastián
de Antonia, a Juan el Pipa (otro fallecido antes de tiempo), etc.
Los romanos iban vestidos como tales; portaban una especie de
lanza de metal e iban organizando las filas en las procesiones, impidiendo que la gente se saliera de las mismas o se desmadrara.
También era bonito ser turiferario, o sea ser el encargado de
llevar el incensario en la procesión, quemando el incienso y propagando su olor característico en la parte delantera del desfile, y aproximándote de vez en cuando hasta donde estaba el cura, en particular
en la procesión del Santo Entierro, para que éste moviera el incensario y saliera más humo y fragancia.
A todo esto se unían otros momentos muy bonitos que no nos
perdíamos los críos y menos los monaguillos, como ver preparar
los tronos y vestir los santos de la Semana Santa. Muy especialmente a Frasquito Baraza con la Virgen de los Dolores, Aurora,
Piedad, Paquica la Manca. Muchas veces nos echaban y no nos
dejaban mirar, porque parecía irreverente el que pudiéramos ver a
las imágenes en paños menores (sin ropa).
Igualmente era todo un disfrute –cuando yo era muy pequeño– contemplar cómo algunos devotos pujaban por llevar las andas a hombros, en especial los palos de Pedro Moreno y del tío
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Antonio el Buenamigo, que eran sagrados e intocables, porque estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario para retenerlos.
También impresionaba y era conmovedor presenciar la escena de ver a algunas mujeres (y no doy nombres ahora porque no
me parece correcto), alguna de las cuales eran madres de familia
muy conocidas del pueblo, marchando de penitentes, portando la
cruz pesada de Jesús, ataviadas con un sencillo vestido, casi siempre de luto, descalzas y arrastrando cadenas. Qué imágenes más duras y entrañables y, al mismo tiempo, cargadas de respeto y piedad.
Recuerdo haber preguntado y que me dijeron que un hijo de una de
aquellas penintentes estaba en la guerra del Sidhi Ifni, en Marruecos
(guerra que estuvo en el candelero durante los años 1968 y 1969), y
había prometido cargar con la cruz y las cadenas, en caso de que su
hijo regresara sano y salvo. Aquello era estremecedor. Qué forma
más hermosa de manifestar el amor por un hijo y de dar las gracias a
Dios todopoderoso con esa sencillez y ejemplos cristianos.
Otro momento especial de la Semana Santa para mí, era quedarme la mayor parte de la madrugada de la noche del Jueves Santo al Viernes Santo rezando en la iglesia con un grupo de veinte o
treinta mujeres, después de haber metido las imágenes que
procesionaban esa noche en la iglesia. En torno al Sagrario, se
hacía una especie de trono, con flores y adornos que llamaban
«El Monumento». La iglesia se quedaba abierta durante toda la
noche, mientras las mujeres rezaban sin descanso hasta el amanecer. Yo intentaba aguantar todo lo posible sin dormirme, pero
a las cinco o las seis de la mañana me rendía y me iba acostarme
a mi casa, después de haber visto y compartido tanto rezo y tanta devoción por parte de aquellas mujeres de la época. El Monumento continúa haciéndose cada año ese mismo día y es algo
sublime y emotivo.
Otro episodio interesante como monaguillo, era quedar con
otros acólitos para tocar las campanas a las diez de la noche del
Sábado Santo con toda nuestra fuerza y pasión, y ofreciendo la
mejor musicalidad que poseían, anunciando la resurrección de Je-
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sús, saliendo de inmediato corriendo hacia las principales calles
del pueblo para ver lo que la gente había guardado para tirar a las
vías públicas en ese momento, en particular, objetos de cerámica,
como cántaros, lebrillos o porrones, que se habían roto o rajado, o
estaban muy viejos. Sinceramente todo el pueblo vivía estas tradiciones con júbilo, y con un sentimiento muy especial.
Pero yo, como la mayoría de los niños de mi edad, aparte de
las actividades como monaguillo, tenía mis inquietudes como niño
que amaba la Semana Santa, y en cuanto que, con once o doce
años dejé de ser acólito, lo primero que hice fue hacerme
horquillero. Cada trono –de los tres que solían salir en cada procesión– precisaba de cuatro horquilleros. Y el trabajo consistía en
llevar la horquilla y colocarla sobre uno de los cuatro palos en los
descansos para mantener el trono elevado. Era algo que nos convertía en seres útiles y nos otorgaba protagonismo, por lo que, si
querías ser horquillero, tenías que estar en la iglesia tres o cuatro
horas antes de la salida de cada procesión, coger tu horquilla y
esperar a que el mayordomo de la Hermandad, cuando llegara a la
iglesia, te corroborara en el puesto. A veces se producían peleas y
disgustos entre niños por llevar la horquilla (sobre todo cuando
llegaba alguien más grande y se empeñaba en quitarte tu horquilla
con cualquier excusa). También era corriente que se compartiera
una horquilla entre dos chiquillos.
Yo sentía especial debilidad –como todos los niños de todos
los tiempos– por llevar un día el trono de San Juan. La figura del
tío Juan Ayora al frente de aquella hermandad, vista desde la distancia del tiempo transcurrido, me hace ver cómo era de seria y de
respetuosa la Semana Santa antigua de Turre. Labor que luego han
continuado Antonio «el de Pepe Piñero», Pepe «el de la Piñonera»,
Serafín «el de Pascuala», y algunos más, poniéndole un sello de
calidad y altura a este trono tan turrero. Debió de ser por 1976 ó
1977, cuando durante dos años seguidos llevé el trono de San Juan
y fui partícipe de las famosas carreras. Y la verdad es que terminé
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con el hombro hecho polvo, por lo que a los que tienen devoción
por llevar los tronos, les tengo admiración y respeto.
Pero si tuviera que rescatar un momento especialmente solemne, que me pone y me ponía todos los años los pelos de punta
y me hacía sentirme dichoso de mi pueblo y de mi religión –aparte
de las corridas de San Juan y de la Virgen que a todos con encantan–, ese momento maravilloso y sublime es el cambio del vestido
de la Virgen, quitándose el luto una vez que comprueba que su
hijo Jesús ha resucitado. ¡Que bonito, ver de inmediato cómo se
soltaban las palomas al aire como expresión de libertad y de júbilo,
y que todos los presentes comenzasen a hacer palmas y de pronto
todo culmine con una impresionante traca! ¡Qué momentos de satisfacción personal y colectiva! ¡Qué instantes de gozo inenarrable!
¡Qué poderío sentimental de nuestra Semana Santa, que es una Semana Santa con mayúsculas, que nada tiene que copiar de ninguna
otra, porque la tradición la ha ido puliendo y dándole unos perfiles
que llegan a lo más hondo del corazón. Todo un orgullo colectivo de
los habitantes de este hermoso y solidario pueblo. Quizá una de las
claves del éxito, al menos en los últimos años, sea ese maridaje y
compenetración magistral entre los hermanos mayores de las Hermandades y el párroco de la localidad, que siempre se han amoldado a las pautas de autonomía, intercomunicación y respeto. Y eso
siempre es garantía de éxito. Y el reconocimiento del papel clave
ejercido por Pedro Alberto Piñero Caparrós (Serafín el de la Farmacia), que ha sabido, con tacto y talento, solucionar los problemas
que se han podido dar. Por algo será que, así mismo, nuestro consistorio le tiene nombrado juez de Paz del pueblo.
Mi padre, como hombre de antes, cuando fue alcalde al principio de la Transición Democrática, decía que la Procesión del
Santo Entierro de Jesús, era la más importante y respetada por
toda la gente, incluso por aquellos que en el pueblo se consideraban ateos, y que, por su seriedad y significado, todo el mundo
sabía que la celebración de esta tradición cristiana del entierro de
Cristo, era digna de admiración y deferencia, ya que la figura de
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Jesús, ya como Dios mismo, como el mesías o como hombre, es
admirada por todas las culturas, todas las religiones y todos los
grandes filósofos que se han acercado a su análisis. Y, por eso mismo, este año, de nuevo estaré presente esa noche triste y al mismo tiempo llena de esperanza, viendo las manolas enlutadas, adornadas con sus realzadas peinetas y mantillas; ya sea con la presencia de algún penitente; o sea con un público callado y silencioso que porta las velas encendidas, como una ofrenda de luz y
de fe, en la certidumbre de que se produzca y ocurra el milagro
de la resurrección. Y dándole un carácter más sobrenatural, el
olor a incienso, al tiempo que la música armónica y casi divina
de las bandas inunda el ambiente, creando una atmósfera sincera,
de religiosidad y fervor...
En el terreno musical, hay que destacar el esfuerzo económico y humano realizado en estos últimos años por las tres Hermandades, sobre todo cuando vivimos en un contexto de crisis, contratando bandas de música de mucha categoría, como las venidas
desde Guadix y Cuevas del Almanzora, que unidas a la de Turre,
han ofrecido una dimensión cristiana cargada de espiritualidad,
cuando se deambula con esas marchas luctuosas por las calles de
Turre con el resplandor y los claroscuros de las velas en la noche.
¡Qué ofrenda de paz, de misticismo!
Pero al mismo tiempo, en las procesiones diurnas, la música
de Semana Santa coincide con un pueblo pletórico de primavera,
de flores y de trinos de pájaros, por lo que esta música celestial,
parece transportarnos al mismísimo Edén. De hecho, el domingo
de Resurrección todo el mundo estrena ropa de entretiempo, con
un carácter festivo total. La resurrección de Jesús se festeja tanto
o más que el día de San Francisco. Así de grande lo sienten los
turreros. Por tanto, la contribución de las bandas ha sido uno de
los valores añadidos más grande que ha tenido nuestra Semana
Santa en los últimos años.
Pero quiero centrarme en otra contribución de no menor valor patrimonial, religioso y humano, como es la procesión del Cris-

28

Juan Antº Grima Cervantes

to de la Misericordia, o Cristo de los Gitanos, como algunos los
llaman, en comparación con la procesión que se celebra en el
Sacromonte de Granada del Cristo de los Gitanos, y que en Turre
procesiona el Martes Santo. Desde su arranque en 2010, me apunté de fijo y es una procesión que no me pierdo por su enorme
emotividad. ¿Cómo acompañan a su Cristo? ¿Cómo lo mueven?
¿Cómo lo viven? ¿Cómo ha sido una contribución de estética y
contrastes a la Semana Santa turrera? Me voy a permitir una evocación a la misma escrita por el periodista Ricardo Alba:
«Las mujeres de camisa blanca y pantalón negro abren camino al
Cristo de la Misericordia. En la cruz de las cuatro calles, donde se
escucha el agua de la fuente de Turre, el paso detiene su marcha; la
saeta del sentimiento gitano, el único que entenderse puede, emociona
la noche puesta en estrellas.
La calle Sorroche se estrecha al paso del Cristo. Al fondo, la
iglesia de Turre iluminada asemeja un faro en la oscuridad, en la
soledad de un pueblo todo él congregado en torno al Cristo de la
Misericordia. La cuesta es dura, los costaleros ponen la mirada en el
suelo, «hay que bajarlo, hay que bajar al Cristo no sea que dé en la
farola. Más abajo costaleros, a la mano, así, estos son los mejores del
mundo». Queda poco para llegar a lo alto del Barrio, para que la
sombra de la imagen destaque en la paredes blancas iluminadas por
la lumbre de los hachones.
Cristo de la Misericordia, Cristo de los Gitanos, ahora te mecen,
te llevan de un lado a otro con la suavidad de quien sabe que arriba
miran a los gitanos de Turre, a los que la noche del Martes Santo de
todos los años enseñan cómo se lleva un paso, pasito a paso, a la
carrera, al cielo».
Después de tan entrañable descripción, quiero precisar que
otro elemento clave de la Semana Santa de Turre, son las saetas,
tanto las tradicionales como las flamencas. Hay muchos pueblos
en los que en sus procesiones no se cantan saetas, o si las quieren
tener tienen que contratar a cantaores flamencos para que las can-
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ten, porque se ha perdido la tradición. En Turre, afortunadamente, eso no ha pasado. Aprovecho este pregón para recordar a algunas figuras señeras y entrañables que las cantaban como los fallecidos Juan ‘el Mogueno’, Bartolomé Hernández el de la Melliza,
Frasquito ‘el Bizco’, Piedad Núñez, Lucía la del Palomares, las
hermanas Casanova, Catalina la Paloja, o las que todavía las cantan, enriqueciendo de matices y colorido y sentimentalidad nuestra Semana Santa, como ocurre cuando escuchamos a María Cristina Ruiz, a Josefina la del Chinita, Luis el Bizco, Juan Ángel Fersán,
Diego el Lañaor, o Ramón Torres de Vera, entre otros. ¡Qué maravilla! ¡Cómo se nos sobrecoge el alma! ¡Qué categoría de Semana
Santa y de pueblo, y de fe!
Quiero recordar la lucha que llevó a cabo hará unos 10 o 15
años el sacerdote Francisco Martínez Botella para reparar y dignificar esta iglesia. Y que le quedó por ejecutar la construcción de la
casa curato en el mismo lugar donde antes estaba, y sé que desde
el Ayuntamiento se dieron algunos pasos para ello, de manera que,
aparte de la casa del párroco, podría hacerse un gran salón para
reunirse las Hermandades y depositar los tronos e imágenes en un
lugar seguro, que pudiera ser incluso museo de nuestra Semana
Santa como ocurre en otros pueblos.
Otra reivindicación que quiero plantear es que, según me han
informado, quedan todavía por colocar dos vidrieras sobre la gestación y nacimiento de Jesús en la nave principal de nuestra iglesia. Esta parálisis de debe al fallecimiento inesperado de don Blas
Carrillo, el benefactor que ideó y costeó este proyecto. Parece ser
que el pintor Víctor García Góngora tiene todo el proyecto encauzado, pero que, ahora debería ser el pueblo el que afrontara los
pagos de esta parte final, pues no tiene ningún sentido que se quede inacabada. Por lo que sugiero que se convoque una reunión con
los vecinos para ver qué podemos hacer para finalizar y culminar
lo que este mecenas de nuestro pueblo, nos legó.
Quiero agradecer por último a todos los turreros de aquí y de
la diáspora (personas emigradas), así como a los extranjeros que

30

Juan Antº Grima Cervantes

viven entre nosotros de muchas nacionalidades, el amor que profesan a Turre a través de la fuerza con que sienten y viven la Semana Santa.
A nuestro párroco, don Víctor Manuel Fernández Maldonado,
a quien no conocía personalmente hasta ahora porque solo lleva
unos meses al frente de nuestra parroquia, le deseo lo mejor en
estos tiempos negros de guerra y coronavirus que nos acechan.
No quiero acabar sin recordar a la anterior pregonera, María
Encarnación de Haro Rubio, persona de una generosidad y un don
de gentes como nadie en este pueblo y que desgraciadamente nos
ha dejado. Mujeres como ella son todo un ejemplo de vida a seguir.
Pocos pueblos como Turre tienen colgados en Internet tantas
fotografías, videos y noticias sobre su Semana Santa como el nuestro, la cual está regulada por un Reglamento impreso desde 1884,
lo que en muy pocos pueblos –incluso más importantes– sucede.
Y en gran parte ello es mérito de los hermanos mayores de nuestras hermandades: Pedro Alberto Piñero, Angel Luis Martínez,
Manuela Benito, José Antonio Piñero; y José Antonio Baraza, que
no cejan en el empeño de mejorarla cada día.
La Semana Santa es por todo eso una seña clara más e inconfundible de la identidad de nuestro pueblo, algo que debemos seguir apoyando, forjando, con tesón y fe, para que continúe siendo
un eslabón fundamental de la historia, el presente y el porvenir de
este municipio y de esta comunidad cristiana que se reúne para
ensalzar a Dios en esta iglesia.
¡Viva la Semana Santa de Turre!
Muchas gracias a todos los presentes. Y que el buen tiempo
nos acompañe.
JUAN GRIMA CERVANTES
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ESTE PREGÓN,
LEÍDO POR JUAN GRIMA CERVANTES
EN LA IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
DE TURRE, SE ACABÓ DE IMPRIMIR
EL VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022,

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES,
EN LA IMPRENTA GRÁFICAS «LA MADRAZA»,
DEALBOLOTE,

GRANADA

LAVS DEO

