489

DÍAZ SÁNCHEZ, Juan Antonio. El alcalde Felip: don José Felip Santaolalla (1904-1915). Estudio detallado a través de las Actas Capitulares del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Caniles. Baza: Revista Péndulo. Papeles de Bastitania, 2012. 238 págs.
En la portada aparece un logotipo intiWXODGR³/LEURV3HQGXODUHV´(QHIHFWRHVWD
publicación inaugura la colección «Historia»
de una nueva editorial surgida al amparo de
la revista Péndulo. Papeles de Bastitania.
Hagamos un breve resumen de la aventura.
(QVHSWLHPEUHGHDSDUHFtDHOSULPHU Q~PHUR GH Péndulo, una revista miscelánea escrita y dirigida por y para profesores ligados a la Enseñanza Media, y con
XQD SUHWHQGLGD DSDULFLyQ DQXDO (Q 
HO SpQGXOR GHMy GH RVFLODU \ VH D¿QFy VH
le añadió un nuevo subtítulo en su tercer
Q~PHUR Papeles de Bastitania (Q 
se creaba la asociación cultural del mismo
nombre que la publicación, una organización sin ánimo de lucro, inaugurándose
una segunda etapa de la revista de un mayor formato y con un contenido más volcado hacia la recuperación, investigación
y divulgación del patrimonio bastetano. A
¿QDOHVGHVHFUHDEDVXZHEwww.revistapendulo.es
Además de seguir con la edición anual, la asociación decidió hacer realidad
lo que recoge en el artículo primero de sus estatutos: gestionar la publicación de
otras obras de variado formato…, que contribuyan al desarrollo cultural de cualquier tipología, humano, económico, turístico de nuestra comarca. Por ello, la asociación ha fundado esta pequeña editorial, a la par o por detrás de la revista, que
cumplirá varios de los objetivos contemplados en Péndulo, y es la publicación de
algunos libros importantes para la difusión de la cultura, el conocimiento de la hisWRULDHQWRGDODH[WHQVLyQGHVXVLJQL¿FDGRHQODGLYXOJDFLyQGHOSDWULPRQLRGHOD
Bastetania. Los objetivos son modestos: editar un título a lo sumo por año siempre
en función de la disponibilidad económica, tan escasa en el tiempo que corre.
&RPRGHFtDPRVDOSULQFLSLRHVWDREUDHVHOSULPHUOLEURSHQGXODUTXHLQDXJXUDOD
colección «Historia». El objeto histórico es relatar la actuación del alcalde Felip en su
YLOODGHDGRSFLyQ&DQLOHVHQPiVGHXQDGpFDGDGHDFWLYLGDGSROtWLFD  
Trató de resolver los problemas más acuciantes de su comunidad a principios del
VLJOR;;&XHVWLRQHVFRPRODVDOXGS~EOLFDGHVDUUROOR\SODQL¿FDFLyQXUEDQDODUHdención del viejísimo Censo de la Repoblación de la época de Felipe II, y sobre todo,
HOKDPEUH\HOSDURGHPXFKRVGHVXVYHFLQRVIXHURQORVUHWRVTXHHOELRJUD¿DGR
intentó resolver, no sin rivalidades y enfrentamientos con la oligarquía caciquil local.
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(QHQ5XVLDVHSURGXMRXQDHSLGHPLDGHFyOHUDTXHDVROy(XURSDRULHQWDO
DPHQD]DQGR2FFLGHQWH$QWHWDOSUREOHPDGHVDOXGS~EOLFDHODOFDOGH)HOLS\VX
HTXLSRGHJRELHUQRDFRPHWLHURQODWDUHDGHWUDHUHODJXDD&DQLOHV TXHKDVWDHVH
momento carecía y había que traerla en recuas de animales desde pozos y fuentes
VLWXDGDVHQODYHJD \SRWDELOL]DUOD7UDVVXSHUDUODJUDQGL¿FXOWDGGHODHOHYDFLyQ
GHOSUHFLDGROtTXLGRVHLQDXJXUyODREUDHQHQXQWLHPSRUHODWLYDPHQWHUiSLdo por los medios y la disponibilidad económica de la villa de aquel tiempo.
La segunda cuestión fue resolver la situación de debilidad económica y pobreza de la población canilera. Este reto pasaba por resolver la cuestión de la
IiEULFD D]XFDUHUD ORFDO ©1XHVWUD 6HxRUD GH ODV 0HUFHGHVª IXQGDGD HQ 
Tras unos años de boomD]XFDUHURFRQODDSDULFLyQGHOD6RFLHGDG*HQHUDOGHO
$]~FDU±DXWpQWLFRtrust– la mayoría de las fábricas locales cerraron, y en nuestra
]RQDVHPDQWXYRODIiEULFDGHELGRDORVEXHQRVR¿FLRVGHQXHVWURSHUVRQDMH
6LQKLVWRULDVORFDOHVQRKD\KLVWRULDWRWDO(QHVWHOLEURVHKDLQWHQWDGRUHFRJHU
ODODERUGHXQDOFDOGHUHJHQHUDFLRQLVWDWUDVODJUDYHFULVLVGHOµLQWHQWDQGRHQOD
medida de sus posibilidades, remediar los males del hambre y miseria de una villa
LPSRUWDQWHGHORULHQWHJUDQDGLQR2WUDVORFDOLGDGHVYLOODV\FLXGDGHVGHVLPLODUHV
FDUDFWHUtVWLFDVLQFOXVRGHPD\RUYROXPHQGHPRJUi¿FRQRH[SHULPHQWDURQHOPLVmo proceso ni pueden relatar la misma vicisitud histórica.
3DVHPRVDKRUDDH[WUDFWDUODWUD\HFWRULDGHODXWRU-XDQ$QWRQLR'tD]6iQFKH]
HVXQMRYHQFtVLPRKLVWRULDGRU DSHQDVYHLQWLSRFRVDxRV /LFHQFLDGRHQ+LVWRULD
HQ  SRU OD 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD (V PLHPEUR GH VRFLHGDGHV KLVWyULFDV
FRPRHO&HQWURGH(VWXGLRV+LVWyULFRVGH*UDQDGD\VX5HLQRGHO&HQWURGH(VWXGLRV ©3HGUR 6XiUH]ª \ PLHPEUR GH OD DVRFLDFLyQ ©5HYLVWD 3pQGXOR 3DSHOHV
de Bastitania». Es autor de numerosos artículos acerca de la historia moderna
\FRQWHPSRUiQHD GHO$OWLSODQR JUDQDGLQR 6X WHPiWLFD HVYDULDGD DQWURSRORJtD
mentalidad religiosa, ordenanzas locales, Guerra de la Independencia, religiosidad popular, regeneracionismo… Acabado su Trabajo Fin de Master en diciembre
GHDFHUFDGHLa devoción popular a Ntra. Sra. la Stma. Virgen de la Piedad
en la ciudad de Baza: historia, arte y tradición, ahora está volcado en la redacción
de su tesis doctoral, que tratará sobre el Catastro de Ensenada de Baza.
Este inicial texto de la colección pendular de historia es también el primer libro
de Juan Antonio Díaz que, como toda obra primeriza, está llena de virtudes y de
defectos. De las primeras podemos citar su entusiasmo por la historia y sobre todo
por la de su villa natal, por su arrojo, por su admiración hacia el personaje en cuesWLyQVXUJLGD\DHQVXDGROHVFHQFLDFXDQGRD~QHUDXQDOXPQRGHEDFKLOOHUDWRSRU
el uso exhaustivo hasta la extenuación de su principal documentación: las actas
PXQLFLSDOHVGHODUFKLYRGH&DQLOHV7DPELpQSRGHPRVGHVWDFDUTXHQRVHTXHGD
HQORVDxRVFLWDGRV  VLQRTXHLQWHQWDUHÀHMDUDPDQHUDGHLQWURGXFFLyQ
PX\SHGDJyJLFDOD(VSDxDGHODFULVLVGHOD5HVWDXUDFLyQ\VXUHÀHMRHQ*UDQDGD
GH¿QDOHVGHO;,;DVtFRPRHOSUHWHQGLGRUHJHQHUDFLRQLVPR2WURDFLHUWRDQXHVtro entender es que uno de los legados del alcalde Felip como la reapertura de la
fábrica local azucarera, es relatada por el autor siguiendo un sentido diacrónico de
la Historia, relatado hasta su desaparición en los años sesenta del siglo pasado,
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HQXQLQWHQWRGLGiFWLFRGHH[SOLFDUHO¿QDOGHXQDLQGXVWULD\IDEULFDORFDO(VWHFLHrre, unido a otros episodios como fue la desaparición del ferrocarril local, explica,
en parte, que el altiplano granadino sea una zona muy subdesarrollada dentro de
una provincia muy atrasada como es la granadina.
De los posibles defectos, fácilmente perdonables por su excesiva juventud,
podemos señalar su excesivo apego a las dichas actas capitulares, defecto que
WRGRVORVKLVWRULDGRUHVQRYHOHV\SULPHUL]RV HQWUHORVTXHQRVLQFOXLPRV KDQWHnido en un desmedido afán de asegurar la verdad y apoyarse en ella. No miente
HODXWRUHQVXVXEWtWXOR(OELRJUD¿DGRDUURMDOXFHV\VRPEUDVTXH-XDQ$QWRQLR
'tD]6iQFKH]VHJ~QODGLVSRQLELOLGDGGHXQDPD\RU\YDULDGDGRFXPHQWDFLyQHQ
HOIXWXURMXQWRDXQDPDGXUDFLyQ\UHÀH[LyQGHODVFXHVWLRQHVWUDWDGDVLUiQUHGRQGHDQGRHOSHU¿OGHODOFDOGH)HOLS
El libro cuenta con un delicioso prólogo de Vicente González Barberán, sabio
GRQGHORVKD\DTXHHPSLH]DFRQXQDIUDVHFHUWHUD³/RPiVTXHVHSXHGHVHU
HQODYLGDHVDOFDOGH/DJHQWHVHPXHUHSRUVHUOR´<SDUD¿QDOL]DUWHQHPRVTXH
GHFLUTXHHOOLEURKDVLGRPDJQt¿FDPHQWHPDTXHWDGR\GLVHxDGRSRU)UDQFLVFR-
Alarcón García y Antonio J. Jaenada Jaenada.
Deseamos que este libro tenga una buena y razonable acogida, ya que prepaUDUtDODHGLFLyQGHVLJXLHQWHVREUDVVLJQL¿FDWLYDVSDUDHOGHVFXEULPLHQWR\FRQRcimiento de la Bastetania. Todos los comienzos son difíciles (sobre todo para el
DXWRUSHURWDPELpQSDUDODHGLWRULDO SHURWDPELpQLOXVLRQDQ\DXQTXHHVWDPRV
en una época de doble crisis –primera económica y segunda de auge de la publicación digital–, hay que creer en el proyecto y animar al autor para que tras esta
obra de juventud, siga investigando y publicando.
Francisco TRISTÁN GARCÍA
Asociación Cultural «Revista Péndulo. Papeles de Bastitania»
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