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La festividad de la Virgen del Carmen en 
el primer tercio del siglo XX en Pedroche  

por Pedro de la Fuente Serrano. 11 de julio de 2020 
 

 

El día 16 de julio es la festividad de la Virgen del Carmen. Nos vamos a centrar, a partir 
de las crónicas de la época, en su celebración en Pedroche en el primer tercio del siglo 
XX. En concreto, vemos cómo se describía la fiesta y la novena en el periódico “El 
Cronista del Valle”. 

 

 
Imagen de la Virgen del Carmen, Iglesia El Salvador. Año 2020 

[Foto: Facebook Parroquia El Salvador]  
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Actualmente, nos encontramos con una imagen de la Virgen del Carmen en la parroquia 
El Salvador y, de forma singular, en el edificio del ayuntamiento. 

En la pared lateral del edificio del ayuntamiento, en la calle Andalucía, hay una escena 
religiosa representada en azulejos, protegida con un pequeño tejadillo y adornada con 
unos farolillos. Se trata de una escena de la Virgen del Carmen como intercesora de las 
Ánimas del Purgatorio. 

 

  
 

Tal y como leeremos a continuación, el día 16 de julio, día de la festividad de la Virgen 
del Carmen, comenzaba una novena en su honor. Y el día 25, día de la festividad de 
Santiago Apostol, tenía lugar la celebración de su fiesta, con procesión hasta el convento 
concepcionista y misa a su vuelta en la parroquia El Salvador. 

La causa de retrasar el día de celebración, del 16 al 25, no es otra que la de darle más 
tiempo a los agricultores de finalizar las faenas de recolección de la cosecha, y así poder 
participar con más facilidad en esta fiesta. 

Así lo vemos en 1915, 1916, 1917 y 1918. En 1919, sin embargo, vemos que la novena 
tuvo lugar del 8 al 16 de julio, aunque se mantuvo la fiesta del día 25. 

Según vemos, fueron los padres del que fue en ese tiempo Arcipreste de Pozoblanco, 
Antonio Mª Rodríguez Blanco, los que mantenían e impulsaban esta festividad: 
Francisco Rodríguez Blanco y Manuela Blanco Herrador. Así, por ejemplo, pagaron el 
estandarte y los cultos de diferentes años. 

Si el apellido Blanco fue el más repetido en las celebraciones que van desde 1915 a 1919, 
años de los que disponemos información, ya en 1932 vemos un nuevo apellido, Trucios, 
como familia impulsora de esta festividad. 
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Y, quizás por la reciente proclamación de la Segunda República Española, en la crónica 
de ese año cambia el tono y los detalles de la celebración. Así, por ejemplo, se felicita a 
la familia Trucios a pesar de “las actuales circunstancias en que olas de impiedad tratan 
de restar a los católicos obstentación en sus creencias”. 

 

 

 

31 de julio de 1915 

NOVENA. El día 16 de los corrientes, festividad de Ntra. Señora del Carmen se dió 
comienzo en esta parroquia al toque de oraciones a una solemne novena de la Virgen 
Santísima bajo esta santa, popular y dulcísima advocación del Carmen.  

Todas las noches han estado bastantes concurridas las naves de nuestro templo y todas 
las noches la capilla de música ha interpretado bonitos y variados cánticos a Ntra. Sra. 
que al lado del evangelio se destacaba entre multitud de flores y luces. 

FIESTA. Hace ya varios años que esta simpática fiesta se viene celebrando el día 25 con 
el fin de dar la mayor solemnidad y para que pueda concurrir, como acontece, todo el 
pueblo ya algún tanto descargado de sus faenas de recolección. 

A las nueve organizóse Ia procesión de Ntra. Sra. del Carmen que descansaba, ricamenta 
vestida, en unas preciosísimas y valiosas andas precedida de todos los miembros del 
ilustre apellido de los Sres. Blanco y de su mayordomo de este año el fervoroso católico 
D. Juan Blanco que a pesar de su edad avanzada y pocas fuerzas enarbolaba el 
estandarte de la congregación la preciosa insignia del Carmelo. 

Recorrió el tránsito de costumbre hasta llegar al convento de las RR. MM. 
Concepcionistas quienes entonaron fervorosas plegarias. 

Llegada que fué Ia procesión a la Parroquia comenzó la Santa Misa oficiada por el Sr. 
Párroco ayudado de los Sres. Peñas Calvo y de la Fuente Ruiz de Diácono y Subdiácono 
respectivamente. Al ofertorio cantó las glorias de Ia Madre del Carmelo el Coadjutor D. 
Miguel Peñas Calvo ante el numeroso distinguido e ilustrado auditorio. 

Por Ia tarde después de las Vísperas Solemnes y ejercicio del Santo Rosario se cantó una 
Salve Solemne. 

Felicitamos por el esplendor de esta fiesta al Clero en primer lugar que con la 
mencionada novena quiere fomentar más y más la devoción del Santo escapulario y a la 
distinguida familia de los Sres. Blanco por su constancia y cooperación y por su fidelidad 
a sus mayores conservando esta preciada y salvadora devoción a la Virgen del Carmen. 

 

22 de julio de 1916 

A LA VIRGEN DEL CARMEN. El 16 festividad del Carmen; se celebró en esta Parroquia 
solemne Misa costeada por el fervoroso católico D. Francisco Rodríguez Blanco. 

La preciosa Imagen ricamente ataviada ocupa el lado del EvangeIio en el presbiterio en 
este día y todos los días que se le está haciendo la novena. 
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Al ofertorio y después del communós el Sr. Cano Moreno cantó sentidas y preciosas 
coplas a la Virgen. 

LA NOVENA. Como ya anunció EL CRONISTA, todas las noches al toque de oraciones se 
hace la solemne novena a la que acuden muchos fieles, la capilla de música muy bien, 
variando todas las noches en sus composiciones musicales en letanías y coplas que a 
juicio de inteligentes son de mucho sabor artístico e histórico carmelitano. 

Nuestra enhorabuena al clero y dependientes de esta Parroquia que con tanto desinterés 
realizan tan hermosa novena por el bien espiritual de sus feligreses. 

Tan hermosos cultos se cerrarán con broche de oro el día 25 último de novena con 
procesión y sermón por el Sr. Arcipreste de Pozoblanco D. Antonio Mª Rodríguez Blanco 
en obsequio a sus queridos padres que costean los cultos de este último día. 

 

28 de julio de 1917 

FIESTA SIMPATICA. La festividad del Carmen, prorrogada según tradición para satisfacer 
los deseos de estos católicos vecinos hasta ahora ocupados en las faenas de recolección, 
ha tenido lugar el 25 de los corrientes con toda solemnidad siendo como broche de oro 
que ha cerrado la hermosa novena que comenzó la noche de 16. 

A las nueve de la mañana organizóse la procesión con la gloria del Carmelo que estaba 
primorosa sobre resplandeciente nube sostenida por Ángeles rodeada de flores 
ricamente ataviada de oro y plata y ostentando la gloriosa y sagrada venera del Santo 
Escapulario. 

El valioso estandarte, costeado por los Sres. Blanco así como la fiesta que por turno 
vienen haciéndolo, era llevado por el actual Alcalde D. Joaquín Blasco Henestrosa y el 
joven estudiante de la Escuela de Ingenieros D. Miguel Cabrera Castro en nombre de su 
señor padre el perfecto católico D. Román, camareros este año de la Virgen del Carmen. 

A la salida de la Parroquia entre alegre y magestuoso repique general de campanas la 
banda municipal que hoy hace su debut entona, la marcha real constituyendo momentos 
de indescriptible alegría y emoción. 

Sigue con gran acompañamiento distinguiéndose las piadosas damas y lindas señoritas 
de ambas familias (Cabrera y Blasco) hasta el convento de Concepcionistas en donde nos 
recibe su capellán Sr. Ruiz y en donde las religiosas entonaron una muy sentimental 
plegaria con gusto y afinación. 

Ofició la Santa Misa el Sr. Peñas Calvo y la capilla de Música interpretó una bonita Misa 
de su repertorio. 

Al ofertorio ocupó la sagrada cátedra el referido Sr. Peñas CaIvo y la mencionada capilla 
musical cantó una preciosa plegaria y la banda la marcha real en el momento de alzar. 

El templo estaba rebosante de fieles demostrándonos de esta manera su gran devoción 
a Ia Virgen del Carmelo presagio feliz de la festividad espiritual y hasta material que por 
medio de la mística nube del Carmelo ha de reinar en este pueblo. 
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03 de agosto de 1918 

CULTOS EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL CARMEN. Con objeto de realzar todo lo posible 
la fiesta del Carmen y según tradicional costumbre, se celebraron en esta Parroquia el 
día 25 del pasado, festividad del ApóstoI Santiago. 

Nuestra bella Imagen, ricamente vestida se dejaba ver entre profusión de luces, al lado 
del Evangelio, y a las nueve de la mañana, con estruendosos repiques y con gran 
concurrencia de fieles, procediose a la procesión, que por diversas calles, se dirigió al 
Convento de las Rvdas. Madres Concepcionistas, donde se interpretaron escogidos 
motetes con exquisito gusto artístico. 

Por distintas calles volvió la procesión a la Parroquia, principio el Santo Sacrificio de la 
Misa en la que ofició de preste nuestro celoso Párroco D. Fernando del Pino ayudado de 
diácono y subdiácono. 

En el ofertorio cantó las glorias de María el Sr. Coadjutor D. Antonio Leal Muñoz. 

Desde las columnas de este Semanario tributamos cordial felicitación a todos los que de 
alguna manera realzaron tan simpática fiesta y muy en especial a D. Francisco 
Rodríguez, que como mayordomo ha costeado este año tales cultos. 

 

19 de julio de 1919 

Durante los días 8 al 16 de los corrientes ha tenido lugar la novena solemne que en honor 
de la Virgen del Carmen se costea con las limosnas de los fieles devotos. 

La imagen se destacaba en el centro del altar mayor entro profusión de luces y de flores 
y daba un aspecto bello. 

La capilla de música interpretó escogidos cánticos a la Reina del Carmelo y las noches en 
que se ofreció el coro de los Jueves Eucarísticos a interpretarlos supo lucir su afinación y 
gusto. 

Reciban todos los que de algún modo contribuyeron al realce de esta novena nuestra 
enhorabuena más cordial. 

FUNCIÓN. El día 16 festividad de Nuestra Señora del Carmen, hubo función solemne 
costeada por una devota, en la que ofició de preste el digno párroco de este pueblo D. 
Fernando del Pino, de diácono D. Antonio Leal y de subdiácono D. Alfonso de la Fuente. 

En el ofertorio se interpretó un hermoso cántico a la Reina del Carmelo. 

 

02 de agosto de 2019 

A LA VIRGEN DEL CARMEN. El día 25 del actual, festividad del apóstol Santiago, se ha 
celebrado, según tradicional costumbre y con objeto de realzar en todo lo posible los 
cultos del Carmen, solemne función en su honor costeada por los católicos Sres. D. 
Román Cabrera, D. Francisco Castro, D. Joaquín Blasco y D. Alfonso Castro. 

A las nueve de la mañana se organizó la procesión con la preciada y bella imagen del 
Carmen que hizo parada en el Convento de las RR. MM. Concepcionistas y al llegar esta 
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a la Iglesia Parroquial comenzó la misa mayor en la que ofició de preste el digno Párroco 
de este pueblo D. Fernando del Pino, de diácono D. Antonio Leal Muñoz y de subdiácono 
D. Alfonso de la Fuente. 

En el ofertorio cantó las glorias del Carmelo el ya mencionado coadjutor de esta 
Parroquia D. Antonio Leal Muñoz. 

Que la Reina del Carmelo llene a este Pueblo de bendiciones y muy en especial a las 
familias de los Sres. que costean estos simpáticos cultos. 

 

04 de agosto de 1928 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO. Solemnísimamente ha transcurrido la fiesta que anualmente 
dedica en la solemnidad del Apóstol Santiago, a nuestra Sra. del Carmen, la familia que 
según tradición viene celebrando. 

A las 9 de la mañana del pasado día 25, hubo procesión con la Virgen del Carmen, y ya 
que hubo terminado, celebróse el santo sacrificio de la Misa, actuando de celebrante el 
coadjutor de esta parroquia don Manuel Murillo de Martos, de diácono y subdiácono el 
capellán de las Concepcionistas, don Alfonso de la Fuente y el seminarista don José Cano 
Pérez. 

El panegírico estuvo a cargo del Arcipreste del partido don Antonio Mª Rodríguez Blanco, 
quien con bellas frases ensalzó las glorias de la Reina del Carmelo. 

 

30 de julio de 1932 

El día 16 del que rige, festividad de la Virgen del Carmen, el hermoso altar mayor de la 
parroquia de Pedroche se hallaba artísticamente adornado de azucenas y lirios blancos, 
señal de que un acontecimiento extraordinario iba a tener efecto. 

Acompañada de sus padres, tíos e infinidad de amigos, que vinieron de distintos lugares 
para asistir a este acto, entra en la iglesia la angelical Pilarita Trucios Gallardo, precedida 
de dos monísimos monaguillos de cuatro años vestidos de ángel, Pepito Trucios Gallardo 
y Manolito Manosalbas Gallardo, los que han de actuar en la ceremonia para llevar 
bandeja y palmatoria. 

Nuestros ojos se ven arrasados por la emoción al contemplar un ángel de seis años subir 
las gradas del altar en medio de sus padres para recibir por vez primera al Dios de los 
Amores, comulgando también toda su familia, amigos y servidumbre. 

A la terminación del acto y en el domicilio de los señores Trucios se sirvió un desayuno. 
La víspera de este hermoso día se repartió pan a los pobres. Por la noche hubo Hora 
Santa extraordinaria en sufragio de los cuatro abuelitos de Pilarita para que desde el 
Cielo participaran de la gran alegría que embargaba a toda la familia. 

Felicitamos a los señores Trucios y familia por tan fausto acontecimiento y más aún en 
las actuales circunstancias en que olas de impiedad tratan de restar a los católicos 
obstentación en sus creencias, hayan tenido valentía para gloriarse de ellas por ser lo 
que más honra da a los buenos creyentes.  
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Terminamos con un poema publicado por Manuel Almagro Ranchal en el año 1919: 

 

A LA VIRGEN DEL CARMEN 
Estrella de los mares bella y pura 
Virgen Inmaculada del Carmelo 
Soberana eternal del alto cielo 

Vergel encantador de la hermosura. 
Señora de bondad y de ternura 

Clemente Madre del que habita el suelo 
Aurora derrochante De consuelo 

Paraíso de célica ventura. 
Con la fé de mis padres recibida 

De ti guardo un hermoso relicario 
y después de mi Dios en el Sagrario, 

Es la prenda que estimo en esta vida; 
Esta prenda que al cuello llevo unida 

Es tu santo y bendito Escapulario. 
 

 

 
_oOo_ 

 


