
Llega el día de Todos los 
fieles difuntos, fiesta 
castiza y popular en la que 
el españolito medio se 
acerca al cementerio a 
honrar a sus muertos, se 
representa en los teatros el 
Don Juan de Zorilla y se 
atiborran los niños de 
todas las edades con 
huesos de santo. 

Este año, los 
cementerios estarán vacíos 
como no lo han estado ni 
en los peores días de las 
peores guerras, así que 
dejamos aquí unas flores 
literarias en el nicho de un 
joven periodista que murió 
a los ochenta y ocho años 
de edad. Un personaje, por 
cierto, que mereció el homenaje póstumo del 
Arzobispo de Granada, del Ministerio de 
Justicia, de la Asociación de la Prensa, de un 
puñado de periódicos patrios... pero no el de 
nuestros contemporáneos. Ni siquiera merece 
un reglón en el centenar de esbozos biográficos 
de nuestra admirada Viñes Millet en Figuras 
granadinas. ¡Ni siquiera! 

Se trata, lo anuncia el título, de Francisco 
Guerrero Vílchez (1853-1941), que acumuló en 
su pechera la Cruz de la Lealtad y la Cruz de las 
batallas de Montejurra (1873), Somorrostro 
(1874) y Lácar (1875); fue nombrado Caballero 
de la Orden de la Legitimidad Proscrita (1924, 

por el rey Don Jaime) y 
Teniente honorario del 
Ejército (1938); fue 
Terciario franciscano y 
miembro fundador de la 
Asociación de la Prensa 
granadina; fundó y dirigió 
el semanario El Amigo del 
Obrero (1896-1901), 
dedicado a la Juventud 
Tradicionalista, y 
fundador y director del 
periódico La Verdad 
(1899-1941). Ese fue su 
mayor hito, la empresa a 
la que entregó su vida. 

Aunque en la Guerra 
de 1936 ya tenía 
cumplidos los ochenta, 
fingió tener menos de 
cuarenta años para 

alistarse en las milicias ciudadanas (en la de 
Españoles Patriotas, según Ángel Puente en el 
obituario que le dedicó «La Gaceta del Norte») 
para quedarse, al menos, en la retaguardia y 
defender aquello a lo que había entregado cada 
segundo de su vida, la Tradición. 

Por lo demás, inspiró la creación del Tercio 
de Requetés «Nuestra Señora de las Angustias», 
que se formó en su casa de la Vega. Aquello es 
el germen de la actual Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores, que aún pasea la Cruz de 
San Andrés por las calles de Granada cada 
Semana Santa. 
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Hoy, sin embargo, sólo queda un rastro 
camuflado en la ciudad: la estatua dedicada a 
fray Luis de Granada -fruto de su terco 
empeño- que consiguió colocar en Bibrrambla 
y Gallego Burín trasladó a Santo Domingo. 

Guerrero Vílchez sufrió cárcel, consejos de 
guerra y destierros, nada que lo hiciera flaquear 
en aquella consigna con la que encabezó La 
Verdad: Somos carlistas. Seguimos las doctrinas 
que defendió gloriosamente nuestro Carlos VII, 
quien tuvo el honor y la dicha de conservarnos 
la bandera sin una sola mancha, negándose a 
toda componenda para que podamos 
tremolarla muy alta». Y tanto. 

Cuentan que una vez quiso desistir y 
abandonar el periódico, entendiendo que a su 
edad ya no estaba para tantos trotes (él, simple 
herrador de bestias), porque escribía, componía 
y repartía La Verdad, pero no se atrevió a 
hacerlo sin pedirle permiso a Don Jaime. Como 
este se negara y lo animase a continuar por el 
bien de la Causa, no dudó: «Señor: el periódico 
no morirá mientras yo viva». Y así fue. 

 

 
 
Vaya este número de ALCAICERÍA en su 

memoria, como patrón de la prensa granadina 
que consumió cada segundo de su vida, hasta el 
último suspiro, por sacar adelante su periódico. 
Sacó el último número el mismo 29 de 
septiembre de 1941 en que él entregaba su alma 
al Altísimo y la Virgen de las Angustias, Madre 
misericordiosa a la que tributaba filial devoción, 
paseaba por la ciudad. 
 

A RTE 

EL ACETRE PERDIDO 

Y HALLADO EN NUEVA YORK 

 

 

 

¡Recuperado! ¡Laus Deo! El Museo de las 

Carmelitas Calzadas de Granada, de cuya labor 

restauradora ya hemos dado debida cuenta en 

estas páginas, ha comprado en una subasta 

neoyorquina un acetre de plata de 1634 que 

pertenecía a la Casa y del que se perdió el rastro 

en el siglo XIX, probablemente fruto de las 

infames expropiaciones y robos legales que, 

bajo la forma jurídica de la «Desamortización», 

se llevaron a cabo en aquella centuria. 

El rescate ha costado, informa el Museo, 4.200 

euros, sacados de una colecta extraordinaria y a 

toda prisa durante las últimas semanas. 

Vaya desde aquí nuestra felicitación y... 

...Nuestra queja, nuestro lamento, nuestro 

melancólico suspiro. Y ello porque ¡la pieza no 

va a ser usada nunca más! Aquí damos la 

matraca e insistimos: las cosas están para darles 

el uso para el que fueron fabricadas. Lo mismo 

en el dicho Museo carmelita que en el de la 

Catedral o en el Museo del Prado. 

Mandar el acetre a una vitrina y que nunca más 

albergue agua bendita ni se introduzca en él un 

hisopo para asperger y bendecir supone una 

rendición y afirmar que, como decía hace unos 

meses un desafortunado jesuita, el Cristianismo 

ha llegado a su fin. 
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ARTE 

UN LIBRO QUE NO PUEDES 

COMPRAR 

 

El Patronato de la Alhambra y Generalife y la 

Fundación AguaGranada han editado El Pilar de 

Carlos V. Símbolo y pretexto, un libro en el que el 

escritor y crítico literario Andrés Molinari 

realiza un recorrido por las fuentes de la ciudad, 

destaca la relación simbólica del agua con 

Granada y reivindica la importancia histórica y 

artística del Pilar. 

En este humilde rincón nos gustaría poder 

hacer una reseña del libro, porque el Pilar de 

Carlos V es siempre interesante y porque, por 

razones que nunca han sido explicadas, carece 

de estudios monográficos -con permiso de 

Cervera Vera- de la extensión que merece. 

Sin embargo, no podemos. El Patronato 

promociona el libro afirmando que: 

«‘El Pilar de Carlos V. Símbolo y pretexto’ 
consta de tres capítulos y, además de las citas 
a pie de página sobre aspectos muy 

concretos, viene acompañado de una amplia 
bibliografía. Se trata, en palabras del autor, de 
una guía para descubrir, apreciar y sentir los 
pilares o fuentes que se encuentran en la 
ciudad de Granada, “un trabajo que ha 
costado varios años de investigación, estudio 
y redacción”». 

Noticia gratificante que gratifica aún más 

cuando se ven las fotografías de la presentación; 

unas doscientas páginas, lo menos. Porque esa 

es la referencia de su extensión, las fotografías: 

no hay ficha técnica ni nada que se le parezca. 

Casi no encontramos ni la portada. 

Y cuando uno va a adquirirlo, se encuentra 

con que sólo puede ser a través del propio 

Patronato… ¡que tiene la tienda 

«temporalmente fuera de servicio»! Ni en la 

página web ni en la tienda física, porque se ve 

que el Coronavirus puede contagiar si compras 

por internet pero no si te paseas por el Mexuar. 

¿Puede el público acercarse a las ventanillas de 

la Alhambra para comprar una entrada pero no 

puede acercarse a un mostrador a pedir un 

producto del interior de la tienda? En efecto. 

¿Puede el público acercarse a las ventanillas de 

la Alhambra para comprar una entrada pero no 

puede comprar en una tienda virtual, sin riesgo 

de contacto con nadie? ¡Así es!  

¿Acaso es cosa de una empresa privada, que 

hace con sus instalaciones lo que le viene en 

gana y como si le da por cerrar ad eternum? ¡Ja! 

No, se trata de una Agencia Administrativa 

adscrita a la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico de la Junta de Andalucía. Si fuera una 

librería pequeña de una calle cualquiera, ¿acaso 

se permitiría cerrar y no vender un libro de 

reciente estreno? 

En fin, despropósitos coronavíricos. 

Esperamos poder leer el libro algún día. Y si no 

pueden abrir, que disuelvan el Patronato y 

devuelvan las competencias. 
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EDITORIAL 

CONTRA EL REGIONALISMO 
GRANADINO 

 

 
 

El sentimiento antiandaluz goza de buena salud 
en Granada. Proliferan las cuentas en redes 
sociales, las páginas web, las columnas de 
periódico y hasta las asociaciones que ponen su 
empeño en demostrar la singularidad granadina, 
tan distante de la andaluza (occidental), y la 
imperiosa necesidad de que las provincias 
otrora granadinas salgan de la Junta de 
Andalucía… ¡para constituir una nueva 
Comunidad Autónoma! «Sevilla ens roba», etc. 

No nos escondemos ni cobardeamos en 
tablas. En ALCAICERÍA vemos con simpatía 
que se cuestione la versión oficial de la Historia, 
esa por la que Granada forma parte desde 
tiempo inmemorial de un todo que ha ido 
adoptando diferentes nombres (Tartessos, 
Bética, al-Ándalus) hasta alcanzar la actual 
Andalucía, porque es un disparate histórico que 
no resiste la más mínima crítica, y agradecemos 
que se emprendan cuantas iniciativas se pueda 
que, ya sea como fin o como medio para otros 
objetivos, pongan en jaque la idolatría de Blas 
Infante como «padre de la patria andaluza», por 
ser ésta una falsificación histórica, la excusa de 
un rodillo cultural y, lo más grave, un ariete para 
la destrucción de la única patria que tienen los 
granadinos, que es España. 

Sin embargo, contemplamos con el mismo 
horror que aquellos que invierten sus energías 
en la deslegitimación del andalucismo quieran 
construir, como si se tratase de una respuesta 

pendular, una Andalucía Oriental o una Región 
de Granada o una Comunidad Autónoma que 
no es más que la división de la Junta de 
Andalucía en dos, porque, también ella, falseará 
la Historia, ejercerá de rodillo cultural y será un 
ariete para la destrucción de la única patria que 
tienen los granadinos. 

Todavía resuenan las carcajadas de la 
Redacción de este humilde boletín cuando llegó 
la noticia de la fundación de un Partido 
Regionalista de Andalucía Oriental. 
¡Regionalista! ¡De Andalucía! «Pero Oriental, 
eh», decían sus fundadores. Como si la etiqueta 
de «Oriental», que lo mismo se pone que se 
quita, no fuera más que una claudicación ante lo 
que se supone combatir y no pareciera, ya desde 
el mismo nombre del grupo, que querían crear 
una nueva agencia de colocación porque no 
conseguían sus promotores lo que pretendían 
mientras campaban en otros partidos. 

El regionalismo granadino, si acabara 
cundiendo en el pueblo y pudiera aspirar a tocar 
poder, no puede ser diferente del que debe 
aparecer -como, de hecho, existe- en Huelva, en 
Córdoba o en Sevilla. Uno que prefiere a 
Fernando III el Santo que a Blas Infante, uno 
que prefiere a San Hermenegildo que los siete 
siglos de al-Ándalus, uno que apuesta por 
España y no por la taifa autonómica. 

Mientras no sea así, mientras los regionalistas 
granadinos sólo busquen la escisión de la actual 
Comunidad Autónoma de Andalucía en dos y 
la réplica, pero en menos provincias, del 
inevitable centralismo autonómico y del 
despreciable disolvente de la españolidad de 
una región, los regionalistas granadinos serán 
enemigos del pueblo. 

 
REDACCIÓN 

DISCULPAS NECESARIAS 

El pasado 15 de octubre no hubo número de 

ALCAICERÍA y pedimos disculpas. Otras obligaciones 

ocuparon nuestro ánimo y nos impidieron ponernos a 

redactar y recopilar el material necesario para ello. Para 

enmendar la falta, se publican aquí, de forma conjunta, los 

números 9 y 10. Intentaremos no hacer decaer la regularidad 

de la publicación en los próximos tiempos ni tener que 

recurrir a la misma estratagema. 
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