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ALÍAS RUZ, Antonio M. Aproximación a la Historia de Gor. Gor: Ayuntamiento-Asocia-
ción Cultural Amigos de Gor «San Cayetano», 2011. 428 págs.

Conocí al autor en los años sesenta del 

siglo pasado, cursando ambos la carrera 

de Magisterio en la Escolanía de Guadix, 

dirigida por don Carlos Ros. Años después, 

coincidimos de nuevo en Guadix. El deseo 

de aprender y de conocer el pasado de nues-

tra tierra nos llevó, gracias al magisterio de 

don Carlos Asenjo Sedano, a iniciar nuestras 

primeras investigaciones en los archivos de 

Guadix; en el de Protocolos Notariales, en-

tonces situado en una sala del Ayuntamiento, 

y en el Archivo Diocesano localizado en el 

palacio obispal. Fueron ratos de aprendizaje, 

de relación amistosa entre los discípulos y el 

letras de los siglos pasados y así poder hilva-

nar algún pequeño estudio sobre algún tema 

elegido. A Antonio Alías le atraía mucho bus-

car vestigios y papeles relacionados con Gor, 

su pueblo natal. Fruto de esas investigacio-

nes fueron numerosos artículos publicados 

en el Boletín del Centro de Estudios «Pedro 

Suárez» �en su origen Instituto de Estudios 

«Pedro Suárez»� , institución de la que fuimos socios fundadores; después publicaría 

en otros espacios como la revista Puerta de la Villa, boletín informativo de la Asociación 

Cultural Amigos de Gor. Fruto de esos estudios es el libro que comentamos Aproximación 

a la historia de Gor.

El libro está dividido en tres partes. La primera parte, con el título «Cronología histó-

rica», responde al deseo del autor de situar al lector en los acontecimientos que se han 

sucedido en Gor a lo largo del tiempo, acompañado de una referencia al marco histórico 

general del país. Las referencias son más extensas y minuciosas a partir de la época 

moderna, con la incorporación del reino nazarita de Granada a la Corona de Castilla, que 

en el caso de Gor sería a partir de diciembre de 1489. La segunda parte lleva el título 

«La Iglesia de Gor en la época contemporánea (1801-1966)», contiene cuatro capítulos y 

lleva al lector desde el Antiguo Régimen a los años sesenta del siglo XX, con referencia 

a épocas tan importantes para la iglesia como la etapa de la desamortización en la era 

isabelina, la restauración de los Borbones o la trágica etapa de Guerra Civil de 1936 a 

1939. La tercera parte con el título «Trabajos y artículos varios» relata una serie de as-

de Gor en la Semana Santa del siglo XVIII» o «Los sorteos de quintas» de la villa durante 

el siglo XIX, además de otros que llamarán la atención del lector. También toca temas 

interesantes como el desarrollo de la Guerra Civil de 1936 a 1939, que atraerá más al 

lector por la cercanía temporal.
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Fruto de muchas horas de investigación y redacción permite conocer la vida pasada de 

Gor y de la diócesis de Guadix-Baza.
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