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JARAMILLO CERVILLA, Manuel. La religiosidad popular en la Diócesis de
Guadix-Baza. Un ejemplo de pervivencia histórica. Guadix: 2011. 250 págs.
Esta obra es una aportación más del docWRU -DUDPLOOR &HUYLOOD D OD KLVWRULD GH QXHVWUD
diócesis. En ella recoge y completa la investigación llevada a cabo durante muchos años
\ HQ SDUWH SXEOLFDGD HQ GLYHUVRV DUWtFXORV 
sobre el fenómeno de la religiosidad popular.
Y, como indica el mismo título, demuestra la
pervivencia de la mayor parte de las devociones aquí tratadas, desde su origen hasta la
época actual. Este estudio va precedido de
un prólogo de José Manuel Rodríguez Domingo, profesor de la Universidad de GranaGD\DFWXDOSUHVLGHQWHGHO&HQWURGH(VWXGLRV
©3HGUR6XiUH]ª(QpORIUHFHXQDLQWHUHVDQWH
UHÀH[LyQVREUHHOFRQFHSWRGHUHOLJLRVLGDGSRpular, en el que aporta ideas bastante originales y no corrientes en manuales sobre el tema.
Y, tras el prólogo y la introducción (muy
recomendable, por cierto, para comprender
OD PHQWDOLGDG GHO DXWRU \ HO HQIRTXH GH VX REUD  YLHQH \D VX FRQWHQLGR (VWi
comprendido en alrededor de doscientas páginas y dividido en nueve grandes
capítulos: el primero, dedicado a presentar la religiosidad popular en España y
en nuestra diócesis. Y los ocho restantes a desarrollar el amplio panorama de las
devociones populares que en ella han existido desde la restauración de la dióceVLVHQKDVWDQXHVWURVGtDV3DUDKDFHUPiVFRPSUHQVLEOHVXSUHVHQWDFLyQ
las ha dividido en varios apartados: las de ámbito diocesano, las interdiocesanas
RFRPDUFDOHVODVGHFDUiFWHUORFDO VXEGLYLGLGDVDVXYH]HQGRVFDStWXORV \ODV
referidas a Mártires de la Fe. Después dedica uno especial a la representación de
³0RURV\&ULVWLDQRV´TXHWLHQHOXJDUHQYDULRVSXHEORVGHODGLyFHVLVFRQPRWLYR
GHODIHVWLYLGDGGH1XHVWUD6HxRUDGHOD&DEH]D(QRWURRIUHFHXQDLQWHUHVDQWH
LQIRUPDFLyQVREUHOD6HPDQD6DQWDHQ*XDGL[%D]D\+XpVFDUDVtFRPROD³YLYLHQWH´GH&XHYDVGHO&DPSR<SRU~OWLPRFLHUUDVXHVWXGLRFRQRWURPiVEUHYH
dedicado a las Misas de Gozos que preceden a la Navidad, que se celebraron
durante mucho tiempo en bastantes pueblos y se mantienen en algunos, especialmente en la parroquia de Galera.
En cada caso analiza su origen con la correspondiente documentación a pie de
página, explica su desarrollo a lo largo de los años y habla de su actualidad, describiendo siempre las diversas modalidades de tipo popular con que se celebran
estas devociones. El texto va ilustrado con fotografías, antiguas y actuales, que
D\XGDQDLGHQWL¿FDUPHMRUFDGDGHYRFLyQ
Finalmente, se transcriben doce documentos referidos a algunos de los temas
WUDWDGRV\VHFRPSOHWDODREUDFRQXQDDPSOLDELEOLRJUDItDVREUHODPDWHULD6LHO
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FRQWHQLGRGHODREUDHVPDJQt¿FRQRORHVPHQRVVXFRQWLQHQWHUHDOL]DGRSRU
*Ui¿FDV=DLGtQGH*UDQDGDHQSDSHOGHFDOLGDGFRQXQDSRUWDGDPX\VXJHVWLYD
y una buena encuadernación.
En mi opinión, esta obra constituye una aportación muy valiosa al conocimiento
de nuestra realidad diocesana. Primero, porque aborda, por primera vez en nuestra bibliografía, uno de sus aspectos más importantes en toda su amplitud, cual es
la religiosidad popular, tan rica, variada y persistente. Y segundo, porque lo hace
FRQULJRUFLHQWt¿FRDSR\iQGRVHHQXQHVWXGLRVHULRGHODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHV
&RQ HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV FRQVLGHUR TXH HVWH OLEUR VH FRQYHUWLUi FRQ HO WLHPSR
en un texto de obligada consulta para todo el que se interese por nuestra historia
diocesana.
Leovigildo GÓMEZ AMEZCUA
Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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