TOTA PULCHRA ES MARIA
(Recordando la magna celebración del centenario inmaculista en Granada)
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El pasado mes de diciembre se cumplió el 150 aniversario de la definición dogmática de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María. El 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX,
mediante la Bula “Ineffabilis Deus”, declaraba solemnemente que “la doctrina que sostiene que
la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el
primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en
atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y
debe ser por tanto creída firme y constantemente creída por todos los fieles”1. Este dogma fue
siempre creencia firmemente arraigada en el pueblo católico, muy especialmente en España, y
singularísimamente en Granada, ciudad de donde saldría el “voto de sangre” para defender la
concepción en gracia de la Santísima Virgen. A lo largo de los siglos, y hasta que llegó el
ansiado momento de la definición oficial, muchos fueron los granadinos que lucharon por el
pronunciamiento solemne de la Iglesia a este respecto. De entre ellos podríamos destacar al
motrileño cardenal D. Luis Belluga, quien en 1732 coordinaría en Roma una iniciativa con esta
finalidad que finalmente no cuajaría2.
En 1954 se celebró solemnemente el primer centenario de la definición dogmática, para
preparar este acontecimiento se declaró Año Santo Mariano al periodo comprendido entre el 8
de diciembre de 1953 y el mismo día del año siguiente. Durante este tiempo se organizaron
multitud de eventos en todas las diócesis españolas. En la sede granadina, el culmen de los
actos programados para tal efeméride fue la magna concentración que reunió el 7 de
noviembre de 1954, con motivo de la clausura de los actos de la cruzada del Rosario y de las
peregrinaciones por el Año Santo Mariano, a las patronas más veneradas de la diócesis. La
celebración resultó histórica, concentrándose para el acto más de ciento treinta mil personas, y
cuarenta y cinco imágenes marianas3. En este artículo intentaremos historiar brevemente la
presencia en dicha concentración de dos patronas, hoy en día pertenecientes a diócesis
distintas, pero que en aquellas fechas eran las devociones principales de dos grandes vicarías
de la costa del entonces territorio diocesano granadino: Motril y Berja4. Se trata, pues, de
relatar el viaje a Granada de la Virgen de la Cabeza de Motril, sin lugar a dudas, una de las
advocaciones más importantes de la provincia de Granada, pues no en balde su devoción se
remonta a los albores del siglo XVI5; y Ntra. Sra. de Gádor6, venerada por los virgitanos desde
1588, una de las devociones de más raigambre de la provincia de Almería, pero que rezuma un
halo totalmente granadino, pues la ciudad de Berja, situada en la baja Alpujarra almeriense, fue
cabeza de una de las mayores vicarías granadinas hasta el año 1957, fecha en que vería rotos
sus lazos con la sede episcopal de la ciudad de la Alhambra para incorporarse a la diócesis
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almeriense .
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Los prolegómenos de la celebración:
En Almería hubo, entre otros actos, peregrinaciones a los principales santuarios de la provincia.
De este modo, y aunque, como hemos indicado, Berja por aquellas fechas pertenecía
eclesiásticamente a Granada, el seminario menor almeriense peregrinó al Santuario de la
Virgen de Gádor el lunes de Pascua, 19 de abril de 1954, para ganar las indulgencias del Año
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Mariano .
La patrona virgitana no era la única imagen almeriense que se esperaba en la magna
celebración del centenario inmaculista. La también alpujarreña Virgen del Carmen de Benínar,
tenía prevista su asistencia al acto9, aunque, finalmente, por razones que desconocemos, no
concurrió al evento.
Con varios días de antelación a la fecha fijada para la concentración, el párroco de Berja había
invitado, a través de notas de prensa, a los hijos de esta ciudad residentes en Granada para
que acompañasen a la Santísima Virgen en su procesión por las calles granadinas10. Por su
parte, la Corporación Municipal de Berja se reunió el 31 de octubre en sesión plenaria,
poniendo el alcalde en conocimiento de los presentes “la invitación hecha por el Sr. Cura
Párroco para que la Corporación el próximo día siete asista a la Concentración Mariana que
tendrá lugar en Granada, acompañando a Nuestra Patrona la Santísima Virgen de Gádor, que
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formará parte de ella, debidamente autorizado su traslado por la Jerarquía Eclesiástica” . Así
mismo, añadía que “de así acordarlo se daría mayor esplendor al desfile de la Sagrada Imagen
por las calles de la capital porque aún partiendo del supuesto que vaya acompañada por gran
número de fieles de esta Ciudad, lo iría también por los representantes oficiales de la misma,
como seguramente lo harán los demás pueblos de la Archidiócesis que asistan con sus
Patronas. Para conocer el criterio de la Corporación sobre este particular, había creído
conveniente citar a esta sesión extraordinaria para que así se manifestara, conociendo de
antemano el número de sus miembros que hayan de asistir y las condiciones de esta
asistencia. Sometido el asunto a debate de los señores presentes, con gran entusiasmo y
unanimidad se acuerda: 1º Que la Corporación acompañe a Granada con carácter oficial a la
Santísima Virgen de Gádor, 2º Que para evitar gastos a la Hacienda Municipal sean de cuenta
de cada uno de los asistentes, los gastos que pueda ocasionar el viaje, y 3º Que se comunique
este acuerdo a los Concejales que no han asistido a la sesión y se invite al vecindario en
general por medio de Bandos, a que concurran a esta Peregrinación”12.
La mañana del día siete de noviembre la Virgen, ataviada con el manto azul que le regalara a
finales del siglo XIX el Marqués de Iniza, fue situada en sus andas de plata sobre la baca del
coche de “El Bollero”, cubierto en su totalidad por terciopelos rojos, situándose en su capó un
frontal del altar, bordado en oro. El vehículo iba adornado además con numerosos jarrones con
nardos y claveles blancos, así como guirnaldas de flores. La venerada imagen partió por la
mañana temprano de su santuario. A su paso por el casco urbano virgitano ralentizó su marcha
para que la multitud de fieles que acudieron a verla pasar en tan singular ocasión pudiesen
venerarla. Escoltaban el coche-carroza las camareras de la Virgen, concretamente se trataba
de las señoras Dª Concepción Villalobos de Hernández, Hermana Mayor; Dª María Joya de
Gallardo; Dª Gádor Ibarra de Craviotto; Dª María Redondo de Enríquez; Dª Luisa Socías de
Sicilia y Dª Mª Dolores Oliveros Gallardo13. Tras la patrona se situaban los sacerdotes,
diócesis de Almería, vid.: Sacra Congregatio Consistorialis, “Almeriensis Granatensis et aliarum. Decretum de mutatio
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presididos por D. Bernabé Centeno; la corporación municipal, encabezada por el alcalde, D.
Gabriel Alcoba Enríquez; y el presidente de la diputación de Almería, el virgitano D. Lorenzo
Gallardo Gallardo. Cerraba la procesión la banda municipal de música. Tras la comitiva se
situaban los autobuses y numerosos vehículos que acompañarían a la Virgen en su
peregrinación. La llegada a Granada de los peregrinos virgitanos fue sobre el medio día.
Por su parte, la Virgen de la Cabeza de Motril, fue trasladada sobre un gran camión adornado
con cientos de docenas de claveles blancos de la vega motrileña. Las flores del trono
competían en belleza con las que aparecen bordadas en hilo de seda y oro sobre el precioso
manto que le regalara la reina Isabel II, y con el que la talla fue ataviada para su viaje a
Granada. El discurrir del trayecto por los pueblos del Valle de Lecrín fue una explosión de júbilo
popular. El desplazamiento duró más de tres horas14.
La magna concentración:
A las tres de la tarde comenzó a concentrarse una muchedumbre de fieles con sus patronas
respectivas ante el monumento a la Inmaculada, el Triunfo. Media hora después se organizaba
el cortejo procesional del que formaban parte cuarenta y cinco patronas de pueblos de la
archidiócesis. El orden de colocación de éstas se intentó que fuese alfabético por
advocaciones, aunque finalmente algunas ocuparon un lugar distinto al que le correspondía,
dada la imposibilidad de maniobrar que tenían algunas de las carrozas por la multitud de fieles
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congregada . Abría el solemne cortejo el cuerpo de guardias municipales, a caballo, y en traje
de gala. En palabras de la prensa granadina de la época era “la mayor concentración de fieles
conocida en nuestra católica capital”16. La magna procesión, salió del Triunfo, para continuar su
recorrido por la Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real y llegar finalmente al Embovedado
después de cinco horas de desfile, en “una tarde gris, de nubes quietas que no se atrevieron a
profanar el bello momento”17.
La Virgen de la Cabeza asistió acompañada de más de dos mil personas, entre ellas, todas las
autoridades motrileñas, encabezadas por el entonces alcalde D. Antonio Garvayo Dinelli y el
arcipreste D. Salvador Huertas Baena.
El desfile de Ntra. Sra. de Gádor por las calles granadinas produjo una tierna y devota
anécdota: según hemos podido saber por testimonios de los asistentes, durante el recorrido
procesional una anciana oriunda de Berja y que residía hacía muchos años en Granada,
apareció entre la multitud exclamando en alta voz y con lágrimas en los ojos: “¡Virgen
Santísima de Gádor, cuantas veces te he pedido que no me muriese sin volver a verte, y, ya
que no he podido ir a Berja, has querido venir tú a Granada!”. Sin duda el cortejo virgitano fue
uno de los más grandiosos y espectaculares, no en balde, los diarios granadinos se hacían eco
de ello: en “Ideal” manifestaba el cronista que “Singular emoción causó el desfile de los millares
de peregrinos de Berja con su Virgen de Gádor, a quien con su banda de Música y distintas
corporaciones oficiales, acompañaba el presidente de la Diputación de Almería, don Lorenzo
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Gallardo” .
Los cortejos motrileño y virgitano se encontraban entre los más concurridos, así lo resaltaba el
Diario Patria: “la mayor afluencia la dieron los pueblos de Motril, Maracena, Churriana, Dúrcal,
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Pinos Puente, Iznalloz, Berja (a pesar de la distancia, pues pertenece a Almería), Ugíjar,
Víznar, Alhendin, Loja, Santa Fe y Lanjarón”19. En el mismo sentido se manifestaba “La Hoja
del Lunes”.
A las siete menos cinco la Virgen de las Angustias salía de su basílica, acompañada por su
cuerpo de horquilleros y palieros y llegaba ante la tribuna preparada para las autoridades a las
ocho y diez. A esas alturas de la tarde aún quedaban cuatro patronas sin poder entrar al lugar
destinado para colocarlas por imposibilidad de espacio. Frente a la tribuna se situó también a la
Virgen del Rosario del convento de los dominicos granadinos.
Una vez colocadas todas las imágenes en El Embovedado, las autoridades ocuparon la tribuna
preparada al efecto. Junto al Arzobispo, D. Rafael García y García de Castro, se situaron el
capitán General Barroso Sánchez-Guerra; el gobernador civil Fernández-Victoria; el presidente
de la Audiencia, señor Gómez Morales; el gobernador militar, señor Martín Bilbatúa; el
presidente de la Diputación de Almería, D. Lorenzo Gallardo y el vicario Rvdo. Sr. Cobo
González”20.
Se rezaron las preces del Año Mariano por el dominico R.P. Crespo, párroco de Santa
Escolástica y delegado para la organización de las peregrinaciones llegadas a Granada
durante el Año Santo, y seguidamente habló el Arzobispo. Sus palabras describen mejor que
nadie el aspecto y el ambiente que presentaba el embovedado: “Estamos contemplando un
espectáculo como jamás en Granada haya podido presenciarse, sencillamente incomparable.
Yo, que he contemplado concentraciones análogas en Fátima, Lourdes y aún en la Plaza de
San Pedro del Vaticano, puedo deciros que en aquellas pudiera ser mayor el número de almas
congregadas, pero también puedo aseguraros que no tienen comparación con la alegría, la
emoción, el fervor y el entusiasmo de que vosotros habéis dado muestra, al patentizar,
asímismo, el orgullo que sentís por comunicar a los demás vuestro amor hacia vuestras
Patronas. En la historia de Granada tal vez no se haya registrado todavía una tan
extraordinaria concentración como la de esta tarde”21. Una vez terminada la alocución
episcopal, se cantó la Salve por la multitud, y seguidamente “el Prelado impartió la bendición,
terminando el acto con el himno nacional, interpretado por todas las bandas de música”22.
Finalizados los actos, la mayoría de las comitivas iniciaban su viaje de retorno, entre ellas la
motrileña Virgen de la Cabeza y Ntra. Sra. de Gádor, quien llegó a Berja bien entrada la
madrugada.
Hasta aquí el relato de una histórica jornada mariana vivida en la Granada de hace medio siglo.
Ojalá estas líneas sirvan para que en nosotros se acreciente la devoción a la Inmaculada
Concepción de nuestra Madre del Cielo, cuya definición dogmática fue fruto predilecto del
“sensus fidelium” de nuestros antepasados.

PIES DE FOTO:
Foto “Virgen de Gádor en andas”: Ntra. Sra. de Gádor, patrona de Berja (Almería).
Foto “Noviembre de 1954”: La Virgen de Gádor, en la plaza de la Iglesia de Berja, partiendo
hacia Granada la mañana para la concentración mariana.
Foto “Calle Reyes Católicos 1954”: Ntra. Sra. de Gádor procesionando por la calle Reyes
Católicos de Granada.
Foto “Corporación en Granada”: El Alcalde de Berja y el resto de miembros de la
Corporación, junto al Presidente de la Diputación de Almería, acompañaron a la Virgen de
Gádor.
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