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Saluda

Apreciados en el Cristo,

Como cada año, por estas fechas, envío un saludo afectuoso y cordial a todos aquellos que participaréis 
en la Romería anual en honor de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Archidona.
Se cumplen XXIX años de la Romería. Mi enhorabuena a todos y mi felicitación más cordial a la Herman-
dad Romera Virgen de Gracia de Archidona en Sabadell que, año tras año, organiza dicho acto.
Os animo a todos, cofrades, devotos de la Virgen de Gracia y participantes en la procesión a vivir con gran 
devoción el acontecimiento. Aunque es un día de encuentro y compartir alegría, recuerdos y comida, no 
olvidéis que lo más importante es honrar y venerar a María, nuestra Madre.
Que la Romería no sea solamente un acto nostálgico. Que, sin olvidar vuestras raíces y la fe recibida, viváis 
intensamente el presente. Que la fe en nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y en su hijo Jesucristo, siga 
perdurando en vosotros y que la podáis transmitir a las generaciones futuras.
La Romería tendrá lugar, precisamente, el día en que la Iglesia celebra la solemnidad del Cuerpo y la San-
gre de Cristo, una de las fiestas más importantes del calendario cristiano. Que vuestro amor a María tenga 
como meta el amor y conocimiento, cada día más grande, de su Hijo Jesucristo. Que la participación en 
la Misa Dominical sea el motor de vuestra vida cristiana. La Misa, junto con la oración y la entrega a los 
demás, hará crecer, sin duda, vuestra devoción a la Santísima Virgen.
Contad, sin lugar a dudas, con mi oración y mi cercanía a todos los participantes.

Recibid mi bendición,

+ Josep Ángel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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Queridos todos:
Un año más llega nuestra esperada Romería, que este año cumple ya  su edición número XXIX. Como 
cada año, es nuestro  el deseo de que todo salga bien. Ya contamos con las dificultades que estamos 
pasando, pero tenemos que superar todo lo negativo, hay que vivir el día a día, ser positivo y no restar sino 
sumar. Creo que con esperanza y poniendo todos nuestros granitos de arena vamos a salir de esta.
Este año, durante La Romería vamos a realizar el cambio de vara de las hermana mayor. Espero que ven-
gan todos para apoyarla y darle ánimos. Desde estas líneas quiero dar las gracias a la hermano saliente 
por todo lo que ha aportado a la cofradía.
Sin duda alguna, nuestro Centro, necesita un cambio de organización interna, para ayudar a que todo 
vaya mejor, contando con la colaboración de socios, vecinos, colaboradores, amigos,……………
Gracias a Dios nosotros somos una entidad abierta a todos. Encerrarse en uno mismo, pensar que lo pro-
pio es lo único que vale la pena, es perderse un mundo que nos puede enseñar a ser mejor de lo que 
somos.
Sentimos el orgullo de ser de una tierra llamada Andalucía,  el pertenecer y trabajar en otra tierra, llamada 
Catalunya, que un día nos acogió,  hemos vivido y estamos viviendo. Donde han nacido nuestros hijos,  en 
la que se han labrado un porvenir. Tenemos que estar agradecidos a las dos.
Las instituciones que colaboran con nuestro centro y mantenemos una espléndida relación, nos transmiten 
que también pasa por dificultades de todo tipo, pero de eso no podemos culpar a nadie. El cúmulo de 
circunstancias que nos ha tocado vivir a todos. De esta etapa  solo debemos sacaremos lo positivo, para 
hacernos mejores.
El C.C. Andaluz Cofradía Virgen de Gracia se une a la felicitación de La Hermandad Virgen de La Fuensan-
ta, en el 60º aniversario de su  fundación. Cumplir esta cantidad de años es digno de orgullo, saber que 
han conseguido llegar al tan admirable Aniversario. Y sobre todo, poder compartir con todos vosotros su 
procesión en la que cada año que nos ha sido posible les hemos acompañado. Mi más sincero agrade-
cimiento a Simón Saura, Vicente Lorente  y Joaquín Pena, y otras tantas personas que han participado en 
todo este largo tiempo.
Os esperamos a todos, para que podamos compartir entre todos esta efeméride.
Un Abrazo

Alfonso Domínguez Palomo
Presidente 
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia 

Saluda
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És tot un plaer poder saludar un any més a totes les persones que formeu part del Centro Cultural Andaluz 
Hermandad Romera Virgen de Gracia , amb motiu de la celebració de la tradicional Romería en honor a 
la Santíssima Verge de Gràcia, que enguany arriba a la 29ª edició.
La Romeria s’ha convertit en un esdeveniment religiós, cultural i lúdic molt esperat al Vallès, especialment 
per a les persones originàries d’Archidona que volen expressar la seva devoció i sentiment per la Verge 
de Gràcia, però també per a totes aquelles altres que viuen la seva religiositat de manera intensa i que 
aprofiten la Romería per mostrar-la.
Que un esdeveniment com la Romería estigui a punt de commemorar tres dècades de celebració és un 
senyal que parla molt bé del Centro, i dels home i les dones que en tots aquests anys heu dedicat esfo-
rços, moltes hores de feina i segurament també algun maldecap per fer-la possible edició rere edició. Ara 
podeu fruir d’un romiatge ben arrelat a Sabadell i a tota la comarca, i un dels actes més multitudinaris que 
se celebren.
El Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia ha estat el nexe d’unió entre Archidona i 
Sabadell, entre Andalusia i Catalunya. Tots els que formeu part coneixeu prou bé el desarrelament que va-
ren patir els vostres pares o vosaltres mateixos quan vàreu haver de deixar la vostra terra d’origen per venir 
a Catalunya, una terra hospitalària on al llarg de la nostra mil•lenària història hem acollit gent d’origen ben 
divers i hem format una de les societats més ben integrades i cohesionades del nostre entorn. I en aquest 
sentit, us vull agrair tot el que heu fet per crear el marc de bona convivència i respecte que tenim en el 
nostre país avui en dia.
Us desitjo que tingueu una molt bona Romeria, amb una gran participació i civisme, que els romeus i les 
romeves gaudiu plenament de la vostra devoció mariana, i que la Verge de Gràcia estigui sempre amb 
vosaltres

Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya

Saluda
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Es un motivo de alegría dirigirme nuevamente a todos los andaluces que viven en Sabadell, así como en 
localidades vecinas, y que van a tener la oportunidad de disfrutar un año más de la romería en honor a 
la Virgen de Gracia.
Una romería que, tras más de treinta años, se ha convertido en una oportunidad especial para seguir fo-
mentando los lazos que unen a Andalucía y Cataluña.
En un momento de crisis económica como el que atravesamos, sabemos que podemos contar con el 
esfuerzo y el compromiso de todos los andaluces, también de los que vivís fuera de nuestra tierra, para 
superar las dificultades. Con el apoyo de todos, Andalucía será capaz de afrontar los retos que nos depara 
el futuro. 
Vuestro trabajo y capacidad de iniciativa, y el ejemplo de convivencia que dais cotidianamente, son un 
modelo y una referencia para todos los que deseen acercarse a Andalucía y conocer nuestra realidad.
Las comunidades de andaluces en el exterior formáis parte de la Andalucía que queremos seguir constru-
yendo. Una tierra que avanza con igualdad de oportunidades para todos.
Quiero enviaros mis mejores deseos para esta festividad y animaros a seguir trabajando por una sociedad 
más comprometida, más abierta y tolerante.

José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía

Saluda
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El Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia constitueix, des de Sabadell, una de les 
entitats representatives dels molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya d’origen andalús. Persones que des 
de fa dècades heu contribuït valuosament a configurar la identitat catalana des de la diversitat.
La Romería que tradicionalment organitzeu en honor de la Santísima Virgen de Gracia és una expressió 
d’espiritualitat que ha anat sovint associada a la cultura popular i que contribueix a consolidar la cohesió 
social. S’escau ja la 29a. edició d’aquest esdeveniment, que permet que puguem compartir, un cop més, 
aquesta tradició: la que correspon al país culturalment divers i socialment vertebrat que estem bastint 
entre tots.
Us encoratjo a la continuïtat d´aquesta Romería, com també del conjunt de les activitats que impulseu. En 
el món globalitzat d’avui, trajectòries com les del vostre Centro Cultural tenen tot el sentit: ens fan conèixer 
millor les arrels de cadascú perquè puguem incorporar-les, en un sentit enriquidor, al progrés humà.

Ferran Mascarell
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Saluda
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Mantenir viva i dinàmica una entitat durant més de 30 anys és una tasca que cal posar en valor. Acon-
seguir-ho no és fàcil i depèn en gran mesura de la il·lusió i de l’empenta dels seus membres. En aquest 
sentit, vull felicitar totes les persones que integreu el Centre Cultural Andaluz Hermandad Rociera Virgen de 
Gracia, perquè teniu molt a veure en aquest èxit.
Catalunya és terra d’acollida. Persones provinents d’arreu decideixen construir-hi la seva vida, fer-ne casa 
seva. Una realitat que ens ha de fer sentir orgullosos, perquè cada català i catalana, amb la seva història 
i les seves vivències, fa més divers i més ric el nostre país. Tot sovint, al cap dels anys a les famílies nouvin-
gudes els mou el desig de compartir les seves arrels amb el poble que les ha acollides, tal i com van fer 
els fundadors de la vostra entitat l’any 1981. 
Des del seu naixement, el Centre Cultural Andaluz Hermandad Rociera Virgen de Gracia ha estat exem-
ple de com el teixit associatiu pot establir i estrènyer els llaços entre pobles. Però, com deia, el paper de 
l’entitat va més enllà de construir ponts entre diversos territoris i cultures. Aquestes tres dècades d’esforç i 
tenacitat de la vostra Hermandad us converteixen en una entitat molt lligada a la vida cívica i cultural de 
Sabadell. 
Amb el conjunt d’activitats que organitzeu al llarg de l’any, en especial la Romeria en honor de la Virgen 
de Gracia, heu sabut promoure els valors que neixen de la cultura i de la convivència. En definitiva, heu 
sabut transmetre l’esperit i el testimoni de les famílies sabadellenques amb arrels a Archidona; un sentiment 
que ha traspassat l’àmbit estricte de la vostra associació per convertir-se en un referent en la vida cívica 
de la ciutat.

Josep Lluis Cleries
Conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

Saluda
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Quiero comenzar este saludo agradeciendo a la directiva del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen 
de Gracia la oportunidad que me brinda de dirigirme a la importante colonia andaluza residente en Sabadell. 
Quiero reconocer el esfuerzo de todos los socios y socias de vuestra entidad que, de forma desinteresa-
da, se han comprometido en la organización de esta Romería, que alcanza en 2012 su vigésimo nove-
na edición, y que está asentada en el devenir cultural de Sabadell y de toda Cataluña. Sinceramente 
esperamos que esta celebración represente una ocasión para el encuentro amable entre las diversas 
comunidades andaluzas que existen en Cataluña y todo aquel que, sin importar su procedencia, quieran 
sumarse a la celebración.
La población de origen andaluz que reside en Sabadell y en Cataluña merece todo nuestro cariño y signi-
fica una referencia y un ejemplo para el resto de andaluces y andaluzas. Quienes sois más mayores, des-
de vuestra posición de emigrantes, llevasteis a esa tierra vuestra juventud y vuestro amor a Andalucía. Allí 
habéis derramado aquella energía y aquella pasión, habéis fundado vuestras familias, habéis contagiado 
a todos de nuestra forma de ser y habéis sido protagonistas en primera línea del desarrollo de esa tierra, 
Cataluña, sin olvidar vuestra imprescindible contribución al auge que en el mismo periodo ha experimen-
tado Andalucía, idea a la que siempre habéis servido tan dignamente en la distancia.
Quienes sois hijos y nietos de aquellos emigrantes, participáis en esa sociedad catalana llevando a gala el 
origen al que honraron vuestros antepasados; edificando codo con codo, en igualdad de condiciones con 
catalanes y gentes venidas de todo el mundo, el porvenir de ese pueblo del que ya sois parte inseparable. 
A vosotros, los que sois más jóvenes, os pedimos complicidad para mantener encendida la llama del 
amor a Andalucía que prendieron nuestros mayores. Las comunidades andaluzas, como vuestro Centro 
Cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia, han demostrado sobradamente su utilidad como nexo de 
unión entre los andaluces que residen lejos de nuestra tierra, además de como embajadoras de nuestra 
cultura en el mundo. Estas entidades, por el bien y el disfrute de todos, merecen seguir ejerciendo su labor 
de conservación y promoción de las tradiciones andaluzas más reconocidas, y continuar ocupando un 
lugar de privilegio en la vida social de cada ciudad y cada pueblo de Cataluña. Su labor fundamental 
queda en vuestras manos. Queremos que sepáis que sois los representantes de una de las culturas más 
antiguas de Europa; que Andalucía no se agota en una generación, que todavía tiene mucho que ofre-
ceros y que aún espera mucho de vosotros y vosotras.
Quiero terminar expresando mi sincero deseo de que esta XXIX Romería de la Virgen de Gracia de Ar-
chidona resulte un éxito, y que de ella puedan disfrutar tanto los andaluces y andaluzas, como todos los 
ciudadanas de Sabadell y Cataluña.

Juan Jesús Jiménez Martín
Viceconsejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía

Saluda
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Representa para mí una gran alegría poder acompañar un año más a los miembros del Centro Cultural 
Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia en su tradicional homenaje a la Virgen de Gracia, Patrona 
de Archidona.  

Una Romería significa siempre un encuentro entre personas que comparten un camino y una pasión. El 
hecho de participar en este tipo de eventos conlleva un compromiso con quienes nos acompañan y por 
ello suele resultar frecuente encontrarnos con otros romeros y romeras dispuestos a ayudarnos, a la vez que 
nosotros les ofrecemos también lo que tenemos. 

Se trata, por tanto, de una manifestación de solidaridad y convivencia. De este modo se expresa en multi-
tud de localidades andaluzas la devoción hacia la Virgen, una forma de celebración que ha trascendido 
nuestras fronteras, como bien confirma el éxito y la permanencia durante casi 30 años de vuestra Romería 
en Sabadell y en Cataluña; una forma de celebración característicamente solidaria que se asocia a la 
cultura andaluza, lo cual debe hacernos sentir un gran orgullo y llevarnos a la reflexión acerca de las virtu-
des de nuestro carácter.

Andalucía es una tierra solidaria, cordial y culturalmente exquisita, que durante las últimas décadas ha 
experimentado un notable avance, configurándose también como una sociedad moderna, dinámica 
y sostenible, a la altura de alguna de las regiones más desarrolladas de Europa. Todo ello es posible en 
parte gracias al empuje de nuestros paisanos y paisanas en el exterior; gentes que como los miembros del  
Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia, son capaces compaginar sus obligaciones 
laborales y familiares con su labor desinteresada en  favor de la promoción de la cultura andaluza, plas-
mada en la organización de eventos tan importantes en sus lugares de residencia como vuestra Romería, 
detrás de la cual sabemos que hay muchas horas de trabajo. 

Por ello quiero dar las gracias y la enhorabuena a todos los miembros del  Centro Cultural Andaluz Her-
mandad Romera Virgen de Gracia por el esfuerzo realizado, y convocar desde aquí a todos los andaluces 
y andaluzas en Cataluña, y a todos los amantes de nuestra cultura en esa tierra amiga, a compartir con 
vosotros y vosotras este gran fin de semana.

Rosario Ayala Valiente
Directora General de Andaluces en el Exterior

Saluda
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Es un honor estar con todos vosotros un año más. Como una gran familia que se congrega alrededor de 
la Romería de la Virgen de Gracia.
Gracias por hacer posible un encuentro que desde hace 29 años se lleva a cabo. Con todo lo que supo-
ne de organización y también de ilusión.
El 9 y 10 de junio es fin de semana, es muy esperado por todos, por todas las actividades que nos hacen 
sentir más archidoneses que nunca.
 Can Puiggener, la iglesia de Sant Vicenç de Jonqueres, son algunos de los espacios que compartiremos. 
La romería me parece una magnífica oportunidad para encontrarnos, compartir momentos y sentir que 
formamos parte de esta larga tradición.
Gracias por todo el esfuerzo e ilusión que habéis puesto en Sabadell. Para mi es un orgullo cuando he visi-
tado Archidona comprobar el cariño de las gentes de esta ciudad hacia Sabadell. Hay hermanamientos 
oficiales y luego están los hermanamientos de corazón, como este caso, entre las dos ciudades.
No quiero acabar sin dar las gracias al Centro Cultural Andaluz Virgen de Gracia por está magnífica rome-
ría, una de las más emblemáticas de la ciudad, de las más importantes.
Os doy las gracias uno a uno, una a una, a todos y cada uno de los que participareis, de una forma u 
otra, en esta romería.

  

Manuel Bustos
Alcalde de Sabadell

Saluda
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Un año más la Romería en honor a la Virgen de Gracia en la ciudad de Sabadell acude puntual a su 
cita,revolucionando nuestras vidas y sacando lo mejor de Archidona a tierras catalanas.
Quiero comenzar felicitando a los hombres y mujeres del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera 
Virgen de Gracia, por la ilusión, el trabajo y el empeño que ha derrochado por confeccionar un programa 
que por la cantidad,calidad y variedad de actos que recoge se ha superado un año más y constituye 
una referencia de primer orden.
Ellos ya han hecho su trabajo ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de sentido, es el momento de salir 
a la calle, de llenar el Barrio Can Puiggener, de compartir momentos de alegría y diversión con amigos y 
familiares, de explotar de alegría, pero todo ello desde el respeto a las personas y las cosas, la tolerancia 
y el saber estar, reservando unos minutos para dedicar un recuerdo a quienes compartieron fechas pasa-
das y hoy no se encuentran entre nosotros.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio que paséis unas muy feliz Romería.
Un saludo.

Manuel Sánchez Sánchez
Alcalde de Archidona

Saluda
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Queridos amigos y amigas:

Dentro de poco volveréis a celebrar la Romería de la Virgen de Gracia y de nuevo demostraréis vuestro 
fervor y vuestra alegría, con esta actividad que da realce y prestigio a vuestra entidad.
En la base de cualquier colectividad que progresa siempre es determinante el papel destacado que 
tienen las entidades, puesto que el anhelo de unas ideas se concreta  en la suma de voluntades de las 
persones que deciden agruparse para conseguir unos fines. Y en esta capacidad de unir esfuerzos, de 
generar proyectos, de ansia por mejorar el entorno, radica la fortaleza de la propia asociación y, al mismo 
tiempo, la riqueza y la pluralidad de la sociedad donde desarrolla su actividad.
Vuestra Romería conserva la verdadera esencia del espíritu de la peregrinación hacia un lugar sagrado y 
así remarca la importancia que se le da a la fe religiosa, pero al mismo tiempo también genera activida-
des de carácter cultural que permiten conocer mejor las raíces populares de esta tradicional celebración 
y acoge a todas las personas que quieren acompañaros con extraordinario respeto por la diversidad, 
haciendo visible vuestra predisposición para que todo el mundo se encuentre a gusto en la fiesta.
Cuando los apuros sociales son grandes y la realidad económica nos sacude con firmeza, es cuando 
mayor serenidad personal debemos tener para afrontar los retos que surgen. Por ello, compartir la vida 
con los demás nos  ayuda a superar estas dificultades y vuestra Romería contribuye, sin ninguna duda, a 
generar este estímulo de alegría.
Os deseo que la Romería sea un éxito y sirva también para generar confianza en la propia sociedad.

Ana del Frago Barés
Alcaldesa de Barberà del Vallès

Saluda
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Més de tres dècades avalen la trajectòria del Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera Virgen de Gra-
cia com una de les entitats més actives i veteranes de la societat civil de Sabadell, que té en la tradicional 
romeria de la seva patrona un moment d’especial relleu. No tinc cap dubte, i la meva experiència com 
a alcalde m’ho confirma, que sense la contribució de les associacions ciutadanes, el progrés assolit pels 
pobles i ciutats del país durant les darreres dècades no hauria estat tan gran ni assenyalat. Hem construït 
una Catalunya millor i més forta des dels municipis. Per això, encara que les circumstàncies actuals poden 
fer-nos veure un panorama poc afalagador, crec que és un moment prou escaient perquè tot posem més 
esforç que mai per seguir tirant endavant la societat que hem anat construint col•lectivament i solidària-
ment, en democràcia i en llibertat.
Des de la meva nova condició de president de la Diputació, el govern supralocal que dóna suport a les 
polítiques de servei públic dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, vull animar totes les persones 
que donen vida i impulsen el Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera Virgen de Gracia a mantenir i, 
si cal, reforçar el seu esperit compromès, la seva aportació generosa a la ciutat de Sabadell i al país, per-
què estic segur que es tracta d’una contribució d’un valor considerable. Catalunya necessita més que mai 
persones que creguin en la importància de l’esforç per la comunitat, persones que treballin activament per 
la convivència, per l’entesa ciutadana, per la difusió cultural i per l’oci a l’abast de tothom.
No són temps fàcils –en sóc conscient–, però tampoc són, de cap manera, temps per a la desesperança, 
ans al contrari. Per això felicito i encoratjo tota la gent del Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera Vir-
gen de Gracia perquè segueixin treballant amb la tenacitat que els ha portat, després de trenta-un anys, 
a ocupar un lloc clau, ple de vida, en el dia a dia de Sabadell.

Salvador Esteve i Figueras
Presidente de la Diputación de Barcelona

Saluda
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Como presidente de la Diputación de Málaga es un orgullo comprobar cómo se mantienen las raíces 
de esta tierra en la distancia. Por ello, es para mí una gran satisfacción felicitar al Centro Cultural Andaluz 
Hermandad Romera Virgen de Gracia de Sabadell por sus tres décadas de existencia y por la celebración 
de la vigésimo novena edición de su romería.
La riqueza cultural de la provincia Málaga es extraordinaria y de una gran diversidad. Las tradiciones de 
nuestros municipios, la importancia del patrimonio histórico constituyen una herencia que tenemos que 
cuidar y difundir porque algunos de sus elementos son referentes universales.
La Hermandad Romera Virgen de Gracia de Sabadell ha logrado trasladar una parte de Archidona a Ca-
taluña, región donde reside una numerosa población andaluza y malagueña que está orgullosa de sus 
raíces. 
Y ha logrado que esta semilla arraigue y que las costumbres populares de este municipio de la comarca 
de Antequera se difundan y se conozcan, gracias a eventos como la Romería de la Virgen de Gracia, que 
tiene lugar en el mes de junio
Quisiera destacar la gran labor que realizan los integrantes de este Centro Cultural por mantener la cultura 
y las tradiciones andaluzas y malagueñas. Por ello, desde la Diputación de Málaga os invito a que conti-
nuéis con esa ilusión, que es ejemplo de dedicación y esfuerzo.

Elías Bendodo
Presidente de la Diputación de Málaga

Saluda
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Ante todo quiero animaros a proseguir vuestra labor, cuando estáis a las puertas de la celebración de cua-
tro décadas de romería en honor de la Virgen de Gracia, patrona de Archidona en Sabadell. Os animo a 
seguir cultivando “nuestras” culturas y a evolucionar de acuerdo a los tiempos que vivimos.
Estoy convencida de que las Casas, Centre Culturales, Hogares y Centros Regionales, sean cuales sean, 
tienen un camino por delante lleno de futuro sin saben, como todo el tejido asociativo catalán, renovarse 
y alcanzar nuevas metas. Porque no son sólo el resultado de la historia, de un momento determinado, de 
unos flujos de población. Son también expresión de una realidad social que no se borra con el tiempo, 
que ha dejado una huella reconocible, positiva y duradera. 
Además, hoy, nuestras sociedades, en el mundo de la globalización, especialmente en el ámbito urbano, 
en las ciudades, se expresan desde la interculturalidad, con un claro orgullo por la mezcla y por unos orí-
genes diversos que ya no se esconden sino que se muestran sin complejos. Hoy hay un indiscutible deseo 
por conservar y revivir los orígenes, por reafirmar la identidad individual de cada uno, la memoria, que es 
siempre compleja y poliédrica. Y también por transmitirla.
Finalmente, estoy convencida de que la excelente densidad cultural de la sociedad catalana pasa tam-
bién por potenciar el legado de todos los pueblos de España y de todo aquello que compartimos. 
Así, pues, os deseo muchos éxitos y una magnífica celebración.

Mònica Querol
Diputada delegada de Cultura
Diputació de Barcelona

Saluda
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Con sumo gusto acepto la amable invitación que se me hace de dirigir una saludo desde las páginas de esta revista a los 
miembros Centro Cultural Virgen de Gracia.
Deseo destacar en estas líneas el gran mérito que tiene por parte del Centro Cultural Andaluz Virgen de Gracia la organi-
zación de la XXIX Romería, así como la gran importancia que tiene la participación de las personas que colaboran con 
su asistencia  en esta romería la cual simboliza la cohesión social y la garantizan dentro del tejido asociativo del municipio 
de Sabadell. 
Dicha romería se viene realizando año tras año con gran éxito y además se sostiene en estos tiempos de crisis económica 
que estamos sufriendo todos y especialmente las entidades culturales 
Desde la Delegación para las comunidades andaluzas de Cataluña, Valencia y Baleares queremos expresar la importancia 
de seguir realizando actividades como la Romería que desde vuestro centro lleva años aportando a Sabadell y al conjunto 
de su sociedad los valores de hermanamiento y de consolidación entre los pueblos y las personas a través del esfuerzo y 
el trabajo de todos los socios y simpatizantes, así como de las administraciones que ayudan a que todo esto sea posible 
y tenga un espacio muy importante dentro de la ciudad de Sabadell, que siempre a estado ligada al pueblo andaluz por 
la cantidad de personas que emigraron en busca de oportunidades a este municipio del Valles.
Desde estas líneas quisiera destacar la gran labor que el Centro Cultural Virgen de Gracia viene haciendo en estos años 
a través de actividades para el fomento y la continuidad de la cultura andaluza en Cataluña y por os trasmitimos desde 
aquí nuestro apoyo para todo lo que necesitéis y os deseo una buena romería en compañía de todos los socios y simpa-
tizantes. 

Francisco Javier Gomar Martín
Delegado para las Comunidades Andaluzas en Cataluña, Valencia y Baleares

Saluda
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De  nuevo estamos en el umbral de la Romería que organizan nuestros amigos de esa hermosa entidad de Ntra. Sra. de 
Gracia.

La Romería es uno de los actos más relevante de la Entidad y esto es debido al trabajo que vienen realizando hombres y 
mujeres que de una forma silenciosa y que  realizan altruistamente día a día y año tras año.

Hoy estamos de enhorabuena y debemos dar las gracias  a todas aquellas personas y amigos que en los últimos años 
transmitieron ilusiones  para mejorar la Romería y han intentado elevar a lo más alto nuestro movimiento  cultural y social en  
nuestra ciudad y fuera de ella en sus diferentes expresiones.

También debemos rezar por aquellas personas que están enfermas o padecen en cualquier rincón del mundo, debemos 
pedir por la PAZ, y que pronto acabe esta CRISIS que estamos padeciendo y también por todos nuestros seres queridos.

Después de la Romería en Honor a Ntra. Sra. de Gracia comenzaremos a ilusionarnos con la siguiente, y trabajaremos en 
nuestra Asociación sin elevar la voz, pero trabajaremos por el bien de nuestra Romería y de nuestra organización lo  hare-
mos calladamente, como debe ser, sin levantar la voz ni dándonos golpes en el pecho, lo haremos sin hacer ruidos y con 
ilusión.

En nombre de la Junta Directiva que me honro presidir, quisiera desearos una buena Romería y que nuestra Sra. de Gracia 
nos ilumine a todos con vuestro caminar en ese buen hacer que desde esta Entidad realizáis.

Francisco García Prieto
Presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña 
(FECAC)

Saluda
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Como Regidor de Cultura, acepto con satisfacción la invitación que me hacen los amigos y amigas del Centro Cultural 
Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia para participar en la revista de la edición de este año con motivo de la XXIX 
edición de la romeria de vuestra entidad.

Sabadell es una gran ciudad. Y no sólo lo es en términos de extensión urbana, si no en lo que hace referencia a su poten-
cial humano. La vitalidad asociativa de los y las sabadellenses hace posible que durante todo el año podamos disfrutar de 
las propuestas que llegan de entidades como la vuestra, que son fruto de  vuestro  trabajo y interés por hacer de Sabadell 
una ciudad diversa y plural.

Es de agradecer la continuidad de vuestra actividad, y más aún cuando los problemas actuales marcados por la crisis, 
puedan influir en un escenario más complejo para la vida cultural de la ciudad.

Quiero destacar, también, el importante papel que tienen todos aquellos que forman las juntas directivas de las entidades  
ya que su dedicación altruista y de compromiso con la cultura de esta ciudad,  sumada a la del resto las entidades, ciu-
dadanos y instituciones hace posible la organización de las diferentes actividades y aseguran el buen funcionamiento de 
las asociaciones. 

Aprovecho la ocasión para animaros a continuar organizando actividades propias de vuestra entidad y os deseo que dis-
frutéis de una agradable jornada de romería.

Un abrazo.

Juan Carlos Sánchez Salinas
3r Teniente de Alcalde de Presidencia y Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sabadell

Saluda
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Nos acercamos a las fechas en las que Sabadell se convierte en una ciudad romera, llena de colorido, con la alegría y 
hospitalidad de su gente, unos días en la que Nuestra Patrona es el nexo de unión entre Cataluña y Andalucía. En este año 
más que nunca se está trabajando en una Romería en las que la originalidad va a estar por encima de lo económico. 
Entre todos hemos unido esfuerzos para que esta Romería brille con luz propia y que, durante unos días Archidona está 
presente en Sabadell. 

Me gustaría aprovechar esta líneas para felicitar a todos los hombres y mujeres que forman parte de la Asociación Cultural 
Virgen de Gracia por el esfuerzo y el tiempo dedicado para realizar todas las actividades programadas. Un año más po-
dremos seguir contando los hilos que componen el entramado de 

nuestra Romería, esa red de recursos trabados para dar fuerza y calidad a un programa festivo que aspira a conectar con 
todos nosotros y hacernos la vida un poco más agradable. Cada año, en este momento Archidona y la Virgen de Gracia 
está más presente entre vuestros corazones. 

Enhorabuena! 

Francisco Javier Toro Martín
2º Teniente de alcalde y delegado de Cultura del Ayuntamiento de Archidona

Saluda



34

XXIX Romería Virgen de Gracia - 2012

Estimado amigos de la Asociación Cultural Virgen de Gracia:
Con motivo de la XX Romería, de dicha entidad os saludo, con mucha alegría, y os deseo que podáis disfrutar de esta 
fiesta, tengo sabido que  cada año lo preparáis todo tan bien, que cuidáis cada detalle, para que todos los seguidores 
de la Virgen podamos disfrutar de ellos; claro está en compañía de la Madre de Dios y de los familiares y amigos, que con 
devoción y me puedo imaginar que con ilusión se acercan a vivir es fiesta de piedad, religiosidad y convivencia familiar.
Quiero este año también dedicaros unas palabras desde las Escrituras que nos puedes ayudar a vivir con más religiosidad 
esta fiesta, y las tomo desde el Evangelio de san Juan: 
“Al recordar la presencia de la Bella María y de las otras mujeres al pie de la Cruz de Cristo, nos narra: Jesús, viendo a su 
Madre y junto a Ella al Discípulo a quien amaba, dice a su Madre: ‘Mujer he ahí a tu hijo’. Luego dice al Discípulo: ‘He ahí 
a tu Madre’ (Jn. 19,26-27)”.
Por lo tanto Jesús nos invita a través del Apóstol San Juan a reconocer a María Como nuestra buena Madre y a darle honra y 
honor; nosotros por nuestra parte solo podemos acoger este mandato con amor porque también, nos lo hemos creído, y con 
esta Magna celebración de la romería, es como queremos honrarla y demostrarle todo nuestro amor. 
Que estas fechas sean para todos nosotros signo de Alegría y felicidad. 

Feliz Romería para todos.

P. Marco Antonio Guerra Ceja
Rector de la Iglesia de Sant Roc
Conciliario de la Hermandad Ntra. Sra. de Gracia de Sabadell

Saluda
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Saluda

Queridos Hermanos cofrades y simpatizantes de nuestra Virgen de Gracia.
Después de dos años, y de la celebración conjunta de los 29 años de Romería, ha llegado el tiempo de deciros adiós 
como Hermano Mayor. En la próxima Romería del 10 de junio, entregaré el cetro a nuestra hermana Gracia, quien acoge 
este cargo con ilusión y ganas. Como ya sabéis, ella ha trabajado y sigue trabajando mucho por la Virgen. Así, confiamos 
en que continúe haciendo una labor magnífica en la representación de nuestra entidad.
Todos tenemos que dar gracias a la Virgen. Algunos, por circunstancias de la vida le debemos a Dios y su Madre muchos 
favores. Así ha pasado conmigo, y por eso estoy agradecido por haber sido Hermano Mayor y estar aún más al frente de 
la cofradía. Espero que también Gracia disfrute como Hermana Mayor y le digo: “Gracia, adelante con esta función y no 
olvides que ante todo está Ella, la Virgen de Gracia”.
Un abrazo para todos.
  
   

José Luis Gil
Hermano Mayor Saliente
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Queridos todos:
Me voy a presentar. Soy Gracia Cano Herrera, Hermana de esta Asociación, desde su 
fundación, mis orígenes  son de Archidona, como bien sabéis,  no solo me une mi de-
voción, si no también mi nombre el cual hace culto a nuestra Patrona. De ahí, mi gran 
fervor  por  nuestra Santísima Virgen de Gracia.
El motivo es comunicaros que he sido nombrada Hermana Mayor del Centro Cultural 
Andaluz Cofradía Virgen de Gracia, para el mandato desde el 10 de Junio de 2012 
hasta el 8 de Junio de 2014.
Ante todo, mi agradecimiento a todas aquellas personas que han puesto en mí su 
confianza y a las que no voy  defraudar. Desde un principio, todo mi esfuerzo ha ido 
encaminado a favorecer al centro, al cual represento.
Con mi dedicación y vuestra aportación haremos cuánto esté de nuestra mano, para  
seguir siendo  una gran familia, hacer que los esfuerzos no recaigan y sigamos cada 
uno aportando su saber hacer y podamos seguir avanzando en conseguir que este 
centro cultural, vaya a más si cabe.  
Me gustaría que nos pudiésemos seguir reuniendo, con la frecuencia habitual, para 
que todos juntos llevemos a cabo todo lo que nos propongamos.
Utilizar cualquier excusa, para reunirnos y celebrar cualquier efemérides y demás. 
Sería un buen día  el primer domingos de cada mes, después de la Santa Misa, preparar una comida compartida, bien 
sea traída por todos o hacerla nosotros. 
Solo me falta invitaros al Cambio de Vara, que se celebrará durante la Santa Misa del 10 de Junio de 2012 en la Ermita de 
San Vicente de Can Junqueras.
Espero que no faltéis,  Socios, Hermandades e Instituciones Culturales……..
Los que quieran asistir a la comida, rogamos hagan la reserva con la suficiente antelación: Maria José: 647 344 577; Gra-
cia: 655 832 741
Os espero. Un abrazo 

Gracia Cano Herrera

Hermana Mayor

Junta directiva
Alfonso Domínguez Palomo
Presidente
Enrique M. Pozo de los Santos
Vicepresidente
Mª José Luzuriaga Rivera
Secretaria
María Jiménez Sánchez
Tesorera
José Luis Gil Siles
Presidente honorífico / 
Hermano Mayor Saliente
Gracia Cano Herrera
Hermana Mayor
Lolita Martos
Vice-Hermana Mayor
P. Marco Antonio Guerra Ceja

Conciliario
Francisco Cobos Jiménez
San Pedro de la Virgen
Francisco Tirado Peláez
Relaciones Públicas y Festejos

Vocales
Jesús Montilla Gallego
Pedro Camacho Oliva
Lolita Martos Moreno
Dolores Rey Aranda

Profesoras de baile
Vicky López Ballesta
Mari Loli López Rengel 

Colaboradores
Nerea Martínez Ribeiro 
(Intercambios culturales)
Luis Pacheco Tirado 
(Mantenimiento)
Diego Padilla Segovia
(Bar del centro)
José de la Torre Frías 
(Albacea Archidona)
José Pérez Ruz
(Albacea SAbadell)
José Campos Lara
(Reportero Gráfico)
Pedro Camacho Oliva
(Medios de comunicación)
Paqui Martínez Ruiz
(Excursiones y visitas)
Mª Dolores Jiménez Adamuz
(Maitre y organización) 

Carta de la 
Hermana Mayor
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Sábado 9 de junio
17.30 h. Pasacalles con la Banda de Corne-
tas y Tambores Virgen de Gracia
18 h. Salida de la Santísima Virgen desde la 
Parroquia de San Roque hasta Sant Vicenç 
de Jonqueres. Irá acompañada por los gru-
pos ataviados con trajes típicos andaluces, 
y por la Hermandad Provincial de Regulares 
de Catalunya y la Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios de Sant Andreu de la 
Barca
20 h. Oración Mariana
A cargo del Conciliario de nuestra entidad, 
Marco Antonio Ceja Guerra. 
22 h. Cena compartida
Cena compartida en el recinto de Sant Vicenç 
de Jonqueres
23 h. Actuaciones
-Centro CA de Mollet del Vallés
-Azabache grupo de baile
-Naira Baile Flamenco
-Ballet Flamenco Español
-Grupo de sevillanas Virgen de Gracia
-MariLoli con su grupo Rosa del Albaizín
-Los grupos Amateurs (MAPA)
-Antonio Granada

Domingo, 10 de junio
8 h. Traca para despertar
De 9 a 10 h. Chocolate, molletes, chicharro-
nes o aceite del pueblo
Hecho por nuestras hermanas romeros Rosalía 
Borrego y Mª Teresa del Pilar
10.15 h. Romería con la Virgen por el recinto 
de Sant Vicenç de Jonqueres
11 h. Ofrenda floral
Presentación de los niños a la Virgen
11.30 h. Misa rociera
Oficiada por el Conciliario de nuestra entidad, 
Marco Antonio Ceja Guerra, en la que tendrá 
lugar el cambio de vara, siendo la nueva Her-
mana Mayor Gracia Cano Herrera. Cantada 
por el Coro Rociero de la Agrupación Andalu-
za San Sebastián de los Ballesteros
14 h. Comida de hermandad
Comida de Hermandad en las terrazas del 
Restaurante Can Jonqueres
Rogamos confirmación a
-Mª José Luzuriaga (647 344 577)
-José Luis Gil (618 808 153)
16 h. Actuaciones
Actuaciones de:
-Coro Rociero de la Agrupación Andaluza San 
Sebastián de los Ballesteros
-MAPA, y otros invitados
19 h. Regreso de la Santísima Virgen a la 
Parroquia de San Roque
Acompañada por la Banda de Trompetas y 
Tambores Virgen de Gracia
Nota: La Junta directiva se reserva el derecho 
a cambiar o suprimir los actos de la progra-
mación. 

Programa XXIX
Romería Virgen de Gracia

9 y 10 de junio de 2012

y

A

aa cacambiar o suprimir los actos de la progra-
mación.

Sábado 99 ddddddddeeeeeeee jjjjuunnnniiiiiiooooooo
17.30 h. Pasaaccaaaaallllllllleses ccononnnnon llll laaa aa aaa  BaBBBBBBB nddddddddaaa aa aa ddddededeedddeeee CC C CC C CCCCoroooorororoorrnenennenenenenen ----
tas y Tambboororreeeeeeses V Virirggegegegeennnn n dededededededededd  GGGGGGGG Grrararararacicc aaaaa
18 h. Saliliddadadaaada d dee lalaaaaaa S Sannnnnnnntítítítítítíítítísisisisisiisisiiis mammmamamamamamamamaa VVVVV VVVVVVirrirririrrgggggegen desde la
Parroqquuiiaaaaa aa dede SSSSSaaananaa  RRRRRRRRRooqoqoqoqoqoqoooqqoqueueueueueueueuu hhh hhhhhaaaasaastata Sannt t ViViViV ccecececcennçnçç
de Joonnnnnqqqququq erereseesesesess. IrIrrrrIrIrIrII á áá áá á á acacacacacacacacaca ooooooomommmmommppañadadaaa ppp ppppooor llosos g gru-
pos s atatatatatattavaviaiaddoddododoooooooss s s sssss cococococococococ nnnn n nnn ttrtrrrraaaajajaa es típípppicicciccciccccoososooss a aaaaandndn aaluucucessess,
y ppoooooorrr rr lala H HHHHeeeererermamamamamamamammmamamandndndndndndndndnddn aadadaddaa  Prooviviviinncncnciiaiaaaaallll l dededd  R Reguulaararareseses
deee CCCC atataalalalalalluununnunununununnyyayayayayayyaya yyyy yy y  y l lllaaaaa aa a HeH rmrmmmmmmaanaannddadadad d ded  Anntigiguuooosssss 
CCaaaaababalllleeerereerosososss LLLLLLL LLeeeegegegegegggeegegiioioioiooionariioossosoo  dde e SaS ntt AAndreeuu deeeeeed  ll la aaaaaa
Baaaaaaarcrcaa
22202002  hh. OOOOOrO acióióióóóióióióiónn nn n MaMaririaaaannnaaaa
AAAAAA AA carrrggggo deeeeeeeeeelll ll ll CCCCoC nciliiiaaaaaaaaaariririr ooo oo dededde nnueestraa eeee tntnntntididdiddadad,, 
MMMaMM rccooo o o AnAnAnAnAAAAAAA totototototototototoniniinn oo CeCejjaaaajaaa GGGGuueerrrra.a.a. 
2222 hh.. CeCeCeCeCeCCeCeeeCenananananananaaanan  c ccccoomppaaarrrttttiidddaa
CCCenaaaa commmmmmmmmppppapaaap rtidaa eeeeeenneee  eeeel reeccintnto de SSaananttt ViViViceceec nçnçnçnçn  
dddedd  JJooooonnnnnnnnququququququqququeererereee eeeessssese
22223232  hh.. AcAcAcAcAcAActttututututuacacacacaciiioiooiiioooonenenenenessss
-C-CCCCCentrrrroo oo CCACCCC  de MoMoMoolllllll eeetette  ddelel VValallélééss
-AAAAAAAzazz baaaachhhhhhc e ee grupuppppupppoooo ddddedddedededde b bbbbaiaiaaiaaaillelele
-NN- aaaaiaaa ra BBBBaiaaa leeeeeee F  lammmmenco
-BBalalllllelelell t Flaaaamammeeeeene cccco Españññol
-GGruur ppppoppp  ddeeeeee ee sssevilllanas Virrgen de GGracia
-MaariLLLLoooloooo i ccccccoc n suuuu grupo RRRosa del AAAlbaizín
-Los ggruuupopopopoppppopppp sssss AmAmAmAmmmAmAmaateurs (MMMAPA)
-Antonioio GGGGGGranaaaaaddda

DDDDDDDDDDDDDoooooooooommmmmmmmiiiiiinnnnngggggoooooo,, 111111100 de junio
8888888888 8 hhhh.h.h.h TTTT TTT TTTrararaaaaaaaaacacacacacacaacacaa pppppppp ppppaaaarararrararararaaaaaa a aaa dedededededededdeeed spspspppspspss erereee tar
DeDe 9999 9 aaaaa a 1111 1100000 0 00 hhhhhhhh.h.h.. C CC CCCCC C CCChohohohohohohohohohoocccocoocccccc lalalaalaalalalaaaateteetetett , , momm lllletetetette esseeeee , , chicharro-
nes o aceieiteete ddddd d deleelelellleleeeeee  p pp p pp ppuuueueueueueueu blblblblblblllloooooooo
HHeHeHechhchchoooo oo popopopop r nuestrasasassas hhhhhhhhh h eeeeeereee maaaaananananananananananaas ss rororr meeeroororororoos s RoR salía 
Booorrrregego y MªMªMªMª T Teresa dededededel PPPiPiPiPiPPilalalalalaaaaarrrrr
10101010.15 5 h. R omeererererrrríaíaíaííaí  con llla a aaaa ViViViViVViVirgrgrgrgrgrgrggrgrgggenenenenenenenenennn  p p ppppoororoooo  ell rereerrerer cic nto 
dedee SSS anannnt ttt ViV cecençnç ddddddd ddeeee eeeee JoJJ nqquueueeeeeerererereerererereereesss
1111 hhhhhhhh. OffOfO reer nda a ffloralal
PrP esesseeeeenentaataciciónón de los niñññoñoñoñoñ s a laaaa VVVVVVVVV VV iririrrirrirrgegegggegegeggegegennnn
11.33.33000 h.h.h  MM MM Misisa a rocieraa
OOfOficiciaaaadada ppppppoorooo  eel Concilliiaiaiai rirririooo ooooo de nnuueeeeeeeeeeu sstststtststssstra ennntnn idaadaddad,
MaMarcrco o o AnAnA totooonniininin o oo CeC ja GGGGueeeeu rrrrrrrrrraa,aa  en laaalaal  qqqqq q  quueueeueueueu  tteeeeendrááá ááá
luulugagaaggagarr r eel ccccamambibibioo oo dede v aaarra aa, s sssieeiendo laaa nnnnn nnnnueueueueueeueueeevavaaaa Heerrrre --
mamamaananaan MMM MM Mayayororo  G GGGGraar ciaa CCaCanonoooonooo H Herreerrraaaaaaar .. . CaCaCaCaCaCaCaCaCannnnntntnnn aaaada 
popor elell CC C orroro o RoRoccicieeere o ddeee llaa a a AAAAAgAggrupaaaaaciciciciciióónnónónónónónnóón AA AA AA AAAAAnndddalu--
zaza SSanana SS ebebasstitit ánánnáá  de loloooss BBaaalllllesterroooosssssss
1414111  h h. CCCoCComimiiddad  ddeeee hehermmaaaannnnnddadadd
CoCoC mimimimiddadaa d de e HHeHeHerrmmmrmr andaadd d eneeneennen l l lasa  terrazazaaaaaas dded l
RRReReReReststststsststsstauauauauraaaararara tntntntntntntnteeeee CCCaCaCCCaaCCCCCaCannnnn JoJJoJoJonqqnnqnqueueueeeeueeu rerereeeerereresssssss
Rogggamos coonnfirmaciónnn a
-Mªªª José Luzuuuriaga (6477 344 57777)))
-Joosé Luis Gil ((618 808 1153)
16 h. Actuacciiones
Accttuaciones de:
-Coooro Rocierooo de la Aggrupacióóóónóónónóó  Andddddddaalluuza San 
SeSeSebabbaba tstsstiáiáiáiánnn dddedededeeee llllll looos BBB BB llalaaaaaa llle tttsterosossss
-MMMMAPAPAPAPAPAPAAAAAA, yyy y otrossosoosossoos ii  nvnvnvnvnvnvnvvititittitittitadadadadadada osss
199919199191991  h hhhhhh h h h. ReReRRRRRRRRR grgrgrgrgrrgrgrgreseseseseseeseeeso o ooo oooo deddedededeedeedede laa aaa SSSSaSaSS ntísimimmmmmmma a VVirgen a la 
PaPaPaPaPaPaPaaaarrrrrrrrrrrrroqoqoqoqoqoqoqoqoqoquuiuuuuuu a dddddeddee SS SSS Saaaaananan R Roqqueueueeeee
AcAcAccomomomommpapapappapaññññañañ dda por lllaaaa aa aa BBBBBaBandnda de Trompetas y 
Tambores VVirrrgegegeegeegeg nnnnnn ddee G Gracia
NoNNoNoNoNotattaataaa:::: LLLaLaaLaLa JJ Junntata d directiva se reserva el derecho 
a caambiar o suprimir los actos de la progra
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Un año en imágenes
2012

Día de Andalucía
El 4 de marzo, Virgen de Gracia celebró el Día de Andalucía participando en la ofrenda en el Parc de la Guineueta, 
y después con la jornada de convivencia en Rubí. También estuvo presente en la celebración en Mollet.
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Día del Socio
El domingo, 11 de marzo, se celebró el tradicional Día del Socio. La misa estuvo oficiada por el consiliario de 
la entidad, Marco Antonio Guerra, y cantada por el coro del Centro Cultural Andaluz Federico García Lorca de 
Barcelona. Tras la misa, se preparó la tradicional comida de los huevos a lo bestia, que se sirvió justo después de 
escuchar los himnos de Andalucía y Catalunya. Se contó con la visita de la Asociación Cultural Andaluza Comarca 
de Estepa y Sierra del Sur, cuyos cuadros de baile actuaron sobre el escenario del salón. También se subieron a las 
tablas el grupo de baile Azabache, la bailaora flamenca Naira, el Ballet Flamenco Español, el grupo de sevillanas 
Virgen de Gracia, MariLoli con su grupo Rosa del Albaicín, los grupos Amateurs (MAPA) demás invitados.
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Un año en imágenes
2011

XXVIII Romería Virgen de Gracia
El 11 y 12 de junio se celebró de nuevo la Romería en honor de la Virgen de Gracia, en plena celebración de su 
treinta aniversario. Aunque coincidió con el Rocío y la constitución de los ayuntamientos, no faltaron fieles que 
dejaron claro de nuevo que la fe por la patrona de Archidona está muy viva en Sabadell. Foto: Efrén Montoya.
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Fira del Cavall
El Centro Cultural Andaluz HR Virgen de Gracia celebró, como cada año, el Día de Andalucía con actos organizados 
desde el propio centro y por la FECAC. Así, como cada año, se desplazaron hasta el Parque de la Guineueta para 
participar en la ofrendal floral. En Rubí celebraron el Día de Andalucía con una comida de hermandad. 
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VIII Día de Archidona
El 1 y 2 de octubre se llevó a cabo el Día de Archidona. Una delegación venida directamente desde Archidona, 
con su alcalde, Manuel Sánchez a la cabeza, representó a la localidad malagueña, que también estuvo presente 
gracias a las actuaciones del Coro Rociero “Nuevas Ilusiones” y la Banda de Música “José Antonio Galán”. Los 
actos comenzaron con la recepción oficial en el ayuntamiento de Sabadell a cargo del teniente de alcalde 
de Presidencia y Cultura, Juan Carlos Sánchez, en un acto en el que también estuvo presente el delegado 
de la Generalitat en Barcelona, Salvador Jorba. Uno de los momentos más especiales del acto se vivió con la 
conferencia de Alberto Arjona, concejal de turismo del Ayuntamiento de Archidona, bajo el título de “30 años 
de historia, sentimiento y vivencias. Dos tierras hermanas”. Tras la conferencia actuaron tanto la coral como la 
banda de música. Al día siguiente se llevó a cabo la misa. Uno de los grandes momentos se vivió cuando se 
interpretó el himno de Archidona y el Ave María. Tras la misa, se ofreció el típico plato de Archidona, la “olla con 
pringá” para más de 300 personas.





44

XXIX Romería Virgen de Gracia - 2012

Nuestro 
agradecimiento

Casa de Granada Cultural Andaluza del Vallès Occtal. Casa de Andalucía de La Llagosta.

A. Andaluza San Sebastián de los Ballesteros.

CC. Andaluz de Mollet del Vallès.

Hermandad de la Virgen de la Fuensanta. Paseo Sant 
Bernat, 46 (Barrio de Ca n’Oriach) Sabadell; contacto@
virgenfuensanta.com; www.virgenfuensanta.com 

Un momento del Día de Andalucía en Mollet.
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El CC Andaluz HR Virgen de Gracia quiere agradecer a las 
entidades y hermandades con los que han compartido 
actuaciones y momentos especiales a lo largo de estos más 
de 30 años. Por eso ha reservado un espacio preferente en su 
revista anual para mostrar sus coros rocieros y sus grupos de 
baile. En reconocimiento a ellos.  

Cofradía Virgen de la Cabeza en Catalunya.

Esbart Dansaire Sabadell (Sabadell Cultura)Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Sabadell.

Centro Cultural Andaluz Santa Perpètua de la Mogoda.

Centro Regional de Murcia. Centro Cultural Comarca de Estepa y Sierra del Sur.

Centro Cultural Andaluz Santa Perpètua de la Mogoda.
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Arte con mayúsculas
El día a día del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen 
de Gracia se traduce en arte cuando los grupos de baile se suben 
al escenario. Después de horas y horas de ensayo, ya están listos 
para mostrar su pasión por el baile andaluz. Arte con mayúsculas 
de todas las edades.

Grupo Rosa del Albaicín. Arriba, la 
profesora de baile, Mari Loli López.

Ballet Flamenco Español.

Grupo de sevillanas.
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Azabache.

A lumnos  de l  tu rno de 
iniciación.

Naira. Profesora de baile Vicky López.
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Cuando salí de mi tierra 
volví la cara llorando 

porque lo que más quería 
atrás me lo iba dejando, 
llevaba por compañera 
a mi Virgen de San Gil, 

un recuerdo y una pena 
y un rosario de marfil.

Esta es una estrofa de una de las canciones más míticas que 
hacen referencia a un fenómeno que ha marcado muchas 
vidas, y que desgraciadamente hoy, sigue marcando y con-
dicionando el futuro de muchas familias. Vayan estas líneas 
dedicadas a todas aquellas personas que un día se vieron 
obligadas a llenar su maleta de esperanzas y emprender 
un viaje, en muchas casos sin retorno.  Hoy mi misión estará 
cumplida si mi voz nos ayuda a reencontrarnos con lo que 
fuimos. Esta tarde quiero surcar un camino de regreso hacia 
nuestra identidad, un camino de partida hacia un pasado 
lejano que dejamos atrás, y al que constantemente volve-
mos con la melancolía de nuestro recuerdo.
Sr. Alcalde de Sabadell, Sr. Alcalde de Archidona, Autoridades, 
Junta Directiva del centro cultural andaluz hermandad romera 
Virgen de Gracia, sabadellenses y sabadellensas, archidone-
ses y archidonesas, amigos y amigas. Buenas tardes.
En primer lugar quiero dar mi más sincera gratitud a D. Al-
fonso Domínguez Palomo, presidente de la Hermandad 
Romera Virgen de Gracia en Sabadell,  por confiar en mi 
persona la complicada tarea de ser la voz de 30 años de 
historia, de sentimiento y de vivencias, la voz de 30 años 
de hermanamiento  de dos tierras lejanas y distintas¸ pero 
unidas entre sí, desde que cientos de almas archidonesas 
desembarcaron en sus calles y plazas buscando un mejor 
presente para asegurar el futuro que no podían tener en su 
localidad de origen.
Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Tanto que obligaron a 
muchos de nuestros convecinos a hacer su maleta e iniciar  
un largo viaje, condicionados por la imperante necesidad 
de dar un trozo de pan a sus hijos. 
Atrás dejaban familia, costumbres, amores. Dejaban una 
parte importante de lo que hasta ese momento habían sido, 
iniciando un camino de esperanza y de sueños, aunque su 
corazón quedará partido en dos mitades. Una se fue con 
ellos y la otra mitad quedó en Archidona para siempre.
Recrear el momento de la partida, no es nada fácil. Debe ser 
muy duro tener que decir adiós a los amigos y a los familia-
res. Dejar en esas calles tantos recuerdos, tantos momentos 
vividos, pero sin duda, la necesidad obligó a muchos a decir 
adiós a su tierra, siempre mitigando la tristeza con un hasta 
luego, con la promesa del reencuentro. De volver a pasear 
por su calle Carrera, disfrutar del entorno único de la Plaza 
Ochavada, bajar por la calleja del Colegio o iniciar el sinuoso 
camino hasta el Santuario y poder rezar ante su Patrona.

“Compadre me voy. Que se me va el tren. Dame un abra-
zo. Ya volveré y te cuento mis experiencias por esas tierras 
catalanas. Dile a María que me he ido, que he estado en 
su casa y no estaba por allí. Me voy, pero aquí me dejó 
todo lo que soy. Mi alma de archidones, a mis amigos, a mi 
gente, a mi virgen, a mis costumbres, a mis fiestas y a mis 
tradiciones. Eso sí, prometo volver en cuanto pueda. Te doy 
mi palabra de archidones, y eso, no es poco”.
Esta podría ser una despedida de las muchas que tantos ar-
chidoneses emplearon en el momento de sus adiós, antes 
de emprender una nueva vida en otras tierras lejanas, que 
los esperaban, para ofrecerle una posibilidad para ellos, y 
para su familia.

Herida quedó Archidona
cuando a sus hijos despedía

tal como una madre apurada
con el corazón encogido

Sus más punzantes dolores
Sus más profundas tristezas
Aquella mañana sin fecha

Aquella partida sentida.
Sé que los echas de menos,

Sé que cuentas las horas
Para llenar el vacío.

En días de primavera o estío,
Sueñas con el regreso.

Un reencuentro, un abrazo
Un instante compartido.

Reiniciarás el camino,
Hacia la tierra que te dio cobijo.

Y yo,  volveré a esperarte,
Para regalarte lo que es mío.

Soy Tierra del sur, 
Y cuna de bien nacidos.

Reina Cristina, con olor a sultana,
Rica en leyenda, historia y cultura,

Escenario de reconquistas,
campos de huertas, manjares y olivos.

Te espero durante meses
Te aguardo con impaciencia
Cuan madre espera a su hijo

Cuan amado espera a su amada.
Archidona siempre esperará,

Un retorno y un abrazo.

Sin duda la emigración es el punto de partida de una clara 

30 años de historia, sentimiento y 
vivencias. Dos tierras hermanas
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realidad patente, la existencia de muchos andaluces en 
Cataluña, la añoranza de su tierra, de la defensa de su cul-
tura y de la manifestación de la misma fuera de sus lares, 
como una necesidad propia de su alma de andaluces. 
Y hoy, yo he querido que mi punto de partida, sea un her-
moso fragmento de una popular canción interpretada por 
artistas de la talla de Juanito Valderrama, dedicada a la 
emigración, entendida como el movimiento de población 
que consiste en la salida de personas de su lugar de resi-
dencia hacia un país o región diferente para establecerse 
en él de forma temporal o definitiva. 
La cultura andaluza que se crea en Cataluña procede de la 
emigración fundamentalmente, es decir, de un desarraigo 
de la población por motivos económicos. La emigración es 
hija del hambre y de la necesidad, no de un espíritu viajero 
y al emigrante sólo le queda su añoranza y su cultura para 
sentirse persona y sentirse él mismo.
El desarraigo de los emigrantes es un fenómeno sociocultural 
muy estudiado académicamente, pero sólo aquellos que lo 
han sufrido en su propia existencia comprenden la diferencia 
entre el frío libro académico y el sentimiento profundo del 
que  siente extraño todo cuanto le rodea y se resigna a con-
tinuar fuera para mejorar sus condiciones de vida.
Es precisamente para combatir ese sentimiento de soledad 
y  desubicación, por lo que el emigrante se aferra a aquello 
que pudo traerse de su casa y de su entorno, como son sus 
tradiciones, su Patrona, sus fotografías, sus fiestas, sus bailes, 
su gastronomía,  mientras a veces, mira al vacío y vuelve a 
ver sus paisajes.
Y es precisamente para evitar el desarraigo, y preservar sus 
raíces, por lo que florece la tan conocida cultura andaluza 
del emigrante.
Uno de los principales destinos de origen de muchos andalu-
ces que emigraron fue Sabadell, ciudad que acogió a cien-
tos de archidoneses para emprender una nueva vida. Aquí, 
muchos encontraron un trabajo que les garantizaba el sus-
tento de su familia, y por eso, cientos de archidondeses no 
dudaron en hacer su maleta y emprender rumbo hacia un 
nuevo destino que les ofrecía más y mejores posibilidades. 
Pero es evidente, que las diferencias culturales, lingüísticas y 
sociales eran patentes, y sus comienzos en la ciudad adop-
tada no fueron fáciles. Pero aún así, supieron adaptarse a 
esa nueva vida y convertirse en savadellenses de adopción, 
asumiendo los mismos derechos y las mismas obligaciones 
que cualquier savadellense de cuna.
Este puede ser el escenario perfecto para agradecer a esta 
tierra y a sus gentes esas nuevas oportunidades que tantos 
horizontes abrieron. Y como es de bien nacidos ser agra-
decidos, hoy podría ser un perfecto momento para dar las 
gracias a esta tierra por acoger entre sus brazos a tantos 
inmigrantes y adoptarlos como verdaderos hijos y vecinos. 
Gracias Sabadell, por haber sido la esperanza y la ilusión 
de muchos andaluces que cabizbajos dijeron adiós a su 
tierra por una necesidad imperante. Fuiste durante aquellos 
ya lejanos años sesenta, la  bandera de la emigración an-
daluza, superando los prejuicios que inicialmente pudieron 
existir y comprendiendo que este movimiento poblacional 
era motivado por las duras dificultades que durante esos 
años sufrían las tierras andaluzas.
1981 fue una fecha clave para todos aquellos archidone-
ses que emigraron a Sabadell. En estos días se celebra el 30 
aniversario de aquello que pudo quedar en un simple sue-
ño o deseo. Pero sin embargo, la tenacidad, el entusiasmo 
y la pasión de aquellos hombres y mujeres, permitieron que 

la semilla sembrada en estas tierras catalanas 
engendrara y floreciera, dando origen a una 
hermosa flor, con cientos de pétalos que se han 
aferrado a ella, para embellecerla y protegerla 
de toda corriente que pudiera marchitarla.
Estoy seguro que no fue nada fácil. Pero vuestro esfuerzo 
mereció la pena. Y prueba de ello es que hoy, estemos ce-
lebrando el trigésimo aniversario del Centro Cultural Anda-
luz, Hermandad Romera Virgen de Gracia, una asociación 
que se creó en torno a una devoción popular y hoy cumple 
ya treinta largos y hermosos años.
Desde vuestra partida, la Virgen de Gracia siempre os ha 
acompañado en vuestros corazones, os ha protegido y os ha 
hecho sentir cerca de vuestro pueblo y de vuestra gente, cer-
canía que se hace aún más corta cuando el pintor sevillano 
D. José Antonio Galán Vázquez, pintara el cuadro de la Stma. 
Virgen de Gracia en 1981. La posterior bendición del altar 
que ocupara nuestra patrona en la Iglesia de San Roque, 
supuso el inicio de una aventura que espero sepáis mantener 
durante muchísimos años, cuidándola y engrandeciéndola, 
como uno de vuestros más primorosos tesoros. Y estoy segu-
ro que sabréis transmitir con el mismo cariño y respeto, esta 
emoción y este sentimiento a vuestros hijos, para que ellos 
sean los perfectos herederos de vuestro legado. 
Y es ella, la semilla que engendró esta hermandad romera. 
Es ella la que os ha dado y os da la fuerza necesaria para 
seguir unidos. Es ella vuestro referente, vuestra meta, vuestra 
guía y vuestro consuelo. Es ella la que hace que la distancia 
sea más corta y el recuerdo más vivo. Sólo ella, nuestra Ma-
dre, la Señora, la Virgen de Gracia, la protectora y la Patro-
na de todos los archidondeses. Es ella, la que os mira desde 
aquel cerro blanco y la que extiende su mágico manto allá 
por donde hay un solo archidones. 
Por eso, sólo nosotros, los archidoneses, somos los únicos 
capaces de entender y compartir esta devoción que se re-
monta varios siglos atrás. Ha sido la historia la encargada de 
fortalecerla y extenderla por muchos puntos de la geografía 
española. Allá donde haya un archidonés, hay una imagen 
de esta Virgen que, dice la leyenda, llegó hasta Archidona 
de manos del conquistador el Maestre de calatrava, Don 
Pedro Girón, como así consta en un manuscrito que data 
del año 1866. Vaya dedicado a todos ustedes este poema 
hecho oración, fragmento del pregón que tuve la suerte de 
pronunciar en la cuaresma de la Semana Santa de 2008.

Tiene Archidona un tesoro
Escondido en lo más alto,

Adornado por verdes pinares
Y protegido con mil amores.

Es su Virgen de Gracia
Patrona y Señora,

Orgullo de Archidona entera.
Si quieres ir a verla

Sube por un camino de devociones,
Hasta llegar a un templo
Que antes fue mezquita

Y ahora casi roza el cielo.
Santuario de Gracia blanco,
Virgen de manto azul y oro

Con el Niño entre tus brazos,
Siempre protegiendo a tu pueblo

Escuchando sus plegarias
Y consolando al peregrino.

¡Cuántas miradas emocionadas
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Amparas en tu urna de plata!
Cuando se llega a este pueblo

Eres visita obligada.
Estandarte de la cristiandad,

Cada quince de agosto
Archidona subirá a orarte

Y mirándote a la cara
Te confesará lo que te quiere.

Gracia la que derramas,
Dulzura la que transmites

Esperanza la que nos ofreces.
Viva nuestra Patrona,

La Madre, la protectora, nuestra brisa
Viva la llena de Gracia,

De entre las mujeres la más hermosa.
Estrella sublime, pastora,

Reina todopoderosa,
protégenos siempre,

en el cielo y en la tierra
¡Sálvanos Señora Nuestra!

Vayan mis palabras para reconocer, agradecer y alabar 
vuestra iniciativa, vuestro esfuerzo y vuestro tesón. Sois un 
ejemplo a seguir. Por eso hoy, vuestros paisanos hemos 
querido acompañaros en esta importante efeméride, para 
que de alguna manera, podamos convertirnos en la voz 
de toda Archidona, quien orgullosa, siempre recuerda a 
sus paisanos que viven en la distancia, y que han sabido 
mantener vivas unas tradiciones y unos sentimientos propios 
de nuestra cultura, rasgos antropológicos que han marca-
do nuestro pasado, son protagonistas de nuestro presente y 
que debemos defender para que sigan siendo la esencia 
de nuestro futuro.
Cuando acepté la invitación ofrecida por mi amigo Alfon-
so para pronunciar unas palabras con motivo de este 30 
aniversario, mis primeros pasos estuvieron encaminados en 
descubrir el origen de esta Hermandad Romera, de cuáles 
y de cómo habían sido esos primeros pasos que permitie-
ron dar vida y materializar esta iniciativa.
Créanme, quedé absolutamente sobrecogido cuando fui 
consciente de la ilusión y el entusiasmo que desde el prin-
cipio le habían puesto todos los archidoneses residentes en 

Sabadell a aquella, cuanto menos, complicada iniciativa. 
Y es que hay que reconocer, que lo que hoy son dos ciu-
dades hermanas, presentan muchas diferencias en cuanto 
a costumbres y hábitos. Pero el empeño de los nuestros por 
acercar a un más lo suyo, fue el verdadero motivo de que 
la idea de realizar un altar de culto presidido por la Virgen de 
Gracia se convirtiera en una realidad. Y la misma mañana 
en la que se procedía a su bendición, el cien por cien de 
los gastos ocasionados por dicho altar, ya estaba cubierto 
por donativos, unos habían aportado más y otros menos, 
pero lo verdaderamente importante era colaborar con la 
causa, y hacer realidad un sueño. Ahora sí sentían, aún más 
cerca, el calor, la magia y la protección de la Madre.
A partir de ese momento, son varias las fechas relevantes que 
han tenido lugar durante estos treinta años de historia del Cen-
tro Cultural andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia.
Sin duda, el 3 de mayo de 1981, fecha a la que ya he he-
cho referencia, es un día clave, puesto que se procedía a 
la bendición del altar de nuestra Patrona.
No quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda esta 
disertación, para tener un recuerdo con todas las mujeres 
y los hombres que constituyeron la primera Junta Directiva: 
José Luis Gil, Salvador López Rey, Antonio Torres Torres, Antonio 
Jiménez Espejo, Rafael Mora Casado, Luis Pacheco, María 
Ramírez, Dolores Rey Aranda, y Gracia Casado e Isidora Ga-
leote, que fueron nombradas Hermanas Mayores de honor.
Vaya a todos ellos y ellas, el reconocimiento y la admiración 
por ser almas precursoras de la Hermandad Romera de la 
Virgen de Gracia en Sabadell.
Otra fecha que no puede pasar desapercibida es la de 
1983, cuando se realizó la imagen en bulto de la Stma. 
Virgen de Gracia para poder celebrar una romería. En ese 
año, a pesar de que la imagen ya era una realidad no se 
celebró el esperado acontecimiento, pero para matar el 
gusanillo se organizó una procesión por el barrio.
No fue hasta un año después, 1984, cuando se celebró la 
primera romería de la Virgen de Gracia en Sabadell.
No cesando en su afán de superación y en sus ganas de 
ofrecerle lo mejor a la Virgen, en 1985 el párroco Ricardo 
Olivella, bendijo un nuevo altar para la Señora, altar que 
contó con la colaboración económica del Ayuntamiento 
de Archidona y de la Junta Administradora del Santuario de 
la Virgen de Gracia.
En 1987, la imagen de la Virgen viajó acompañada por 
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Alberto Arjona Romero
Concejal de Turismo Ayuntamiento de Archidona

sus fieles hasta Archidona, lo que supuso todo un aconteci-
miento social y religioso en el municipio andaluz. Cientos de 
vecinos se agolparon para recibir y despedir a la Sagrada 
Imagen. Este hecho despertó el interés de la ciudadanía y 
sirvió para unir a un más, a dos tierras que aún estando leja-
nas en el espacio, se han hermanado por compartir un mis-
mo sentimiento. Sabadell y Archidona, Archidona y Sabadell 
hermanas gracias al entusiasmo y al sentimiento popular de 
unos vecinos que no quisieron olvidarse de sus raíces y de su 
idiosincrasia, al contrario, quisieron llevárselas con ellos para 
poder ser al mismo tiempo, archidoneses y savadellenses.
Siguiendo con este viaje al recuerdo y a la memoria, otra 
parada importante tiene lugar en 1993, fecha en la que se 
inauguraba la urbanización Ciudad de Sabadell en pleno 
centro de Archidona. Este hecho demuestra que el herma-
namiento de estas dos ciudades rebasa el sentimiento cul-
tural y religioso y consigue que la Corporación Municipal de 
aquella época  pusiera el nombre de Sabadell a una de sus 
urbanizaciones. De esta manera el Ayuntamiento reconocía 
la relación existente entre la ciudad andaluza y la catalana.
No fue hasta marzo de 1994 cuando se inauguraba la sede 
de la Cofradía, que serviría para celebrar las reuniones y 
guardar todo el material necesario para la Romería y para 
las otras actividades que se realizaban a lo largo del año.
Confieso que quedé totalmente cautivado  hace ahora cin-
co años,  en el transcurso de mi primera visita  a dicha sede 
con motivo de la celebración del veinticinco aniversario fun-
dacional de esta hermanad romera, cuando tuve la suerte 
de visitar vuestro museo, que aunque pudiera resultar de 
dimensiones reducidas, es infinitamente amplio en cuanto 
a intenciones y sentimientos. Reconozco que en su interior, 
me hice un poco más archidones si cabe, y fui plenamente 
consciente de lo difícil que tiene que ser vivir tan lejos de la 
tierra que te vio nacer, la que te hizo hombre o mujer, in-
culcándote tradiciones, regalándote amores y ofreciéndote 
estampas singulares en sus calles y plazas, rodeado de ami-
gos y de familiares. 
A esta cronología histórica, hay que sumar otro acontecimien-
to muy reseñable. El día 3 de octubre de 2004, se celebraba 
el primer día de Archidona en Sabadell. Esta celebración de-
muestra el gran cariño que nuestros paisanos sienten por sus 
raíces, sentimiento que os debe hacer sentir muy orgullosos. 
Y es que, sinceramente, no hay mejor iniciativa, que celebrar 
el día de tu pueblo cuando estas a cientos de kilómetros de 
distancia. Esto sólo tiene un nombre: amar a tu tierra, amar 

a tu pueblo y sentirte archidones por los cuatro 
costados. 
Sin duda, los hechos anteriormente señalados, 
hacen que hoy, esta hermandad romera este 
de enhorabuena. Su fe y su entusiasmo, han sido los ejes 
vertebradores de su constante evolución. Lo he dicho y me 
reafirmo, sois un ejemplo a seguir. 
El compromiso personal por mantener vuestra entidad debe 
seguir siendo fuerte, y más en estos momentos de crisis de 
valores donde parece que la sociedad quiere huir de lo que 
ha sido, donde se imponen normas sin escuchar la voluntad 
de la ciudadanía. Os animo a seguir conservando vuestra 
cultura, a regar vuestras raíces y a seguir trabajando por la 
libertad que os permita pensar en andaluz, hablar en an-
daluz, sentir como un andaluz, y a ser, en definitiva, lo que 
siempre habéis sido: andaluces de primera.
Quiero terminar con un verso, tal como empecé. Un verso 
hecho deseo, y es que estoy seguro que vuestros recuerdos, 
un día se harán presente, y ese será el día que os encontra-
reis de cara con vuestro pasado. Espero que nunca os sin-
táis  extraños en la tierra que os vio nacer y que a pesar de la 
distancia, tengáis la plena convicción de que existe un pue-
blo que se alza sobre una bella Sierra llamada de Gracia, 
con unas calles y unos rincones llenos de historia y leyenda, 
una singular plaza Ochavada, unas tradiciones únicas que 
armonizan su fervor religioso gracias a la Semana Santa y la 
Romería de la Virgen de Gracia, con sus fiestas de carnaval, 
sus noches de verbena o su Zambra Morisca. Un pueblo, 
que es el vuestro, porque lo fue y siempre lo seguirá siendo. 
Archidona se hace más Archidona cuando recibe el abrazo 
de sus hijos emigrantes.

“En el recuerdo existen puertas
cerradas sin remedio

pero cuando se abran
en la primavera idónea

lograrán que las heridas segreguen miel”.�
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A
ndalucía tiene una larga historia de cultura, que 
ha superado sus límites y ha influido en toda 
España. Nos podemos remontar a la mítica Tar-
tesos, a la Bética Romana, a la gran explosión 
cultutral de la España musulmana que con el 

nombre de Al-Andalus, tenia sus fronteras en el Ebro. Y 
ahora en estas fechas del aniversario nos concentramos 
en la Constitución española, que si la primera fase fue la 
de 1812 en Cádiz, La Pepa, sus principios y valores fue-
ron tan válidos, que algunos después de estos 200 años 
de incomprensiones se desarrollan en la actualidad en la 
Constitución vigente de 1978.
Pero veamos el proceso de la Pepa, la constitución de 1812:
España en aquel momento en poder de las Tropas de Na-
poleón con el rey Carlos IV dimitido y su hijo Fernando VII, 
obligado a renunciar en Bayona y la proclamación por los 
ejércitos franceses de José Bonaparte, el conocido Pepe 
Botella, como nuevo rey de España.
En aquella situación de guerra, con las guerrillas atacando 
a las tropas ocupantes y las terribles represalias francesas, 
las Cortes, se refugian en Cádiz, única ciudad verdadera-
mente protegida por su situación geográfica.
Las Juntas Provinciales que se van proclamando en este 
tiempo por el vacío del poder central por todo el territorio, 
toman decisiones que por su limitada fuerza buscan el 
encuentro de un elemento jurídico, y legal, que las coor-
dine y para ello urgen una reunión de las Cortes Genera-
les del Reino. 
Finalmente y a propuesta de la Junta Provincial de Sevilla (3 
de Agosto de 1808), se consigue nombrar la Junta Central 
Suprema Gubernativa del Reino, formada por representan-
tes provinciales de toda España.
En ésta se produce un claro enfrentamiento, por creer 
unos diputados que lo que tenían que discutir en la re-
unión de las Cortes era el restaurar el sistema político ab-
solutista del Antiguo Régimen, a través de una Monarquía 
Absoluta y otros, reformadores, a cuya cabeza estaba 
Jovellanos, que aspiraban a redactar una Constitución 
donde se establecieran por separado las funciones del 
Rey, de las Cortes, la representación de los territorios y los 
derechos de los ciudadanos, pasando por tanto el régi-
men de España de Absolutista a una Monarquía Cons-
titucional, con tres poderes separados, el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial.
Esta fuerza progresista minoritaria de tendencia liberal, 
aprovechando el momento de debilidad de los conser-
vadores y a través de un largo proceso que se inició en 
mayo de 1809, consiguió que en septiembre de 1910 se 
reunieran unas Cortes Generales y Extraordinarias como re-
presentación de la nación soberana.
Estaban allí, como no, los estamentos de la Nobleza y de 

la Iglesia así como con los representantes, más o menos 
legítimos, de las zonas de América, Asia y de algunas pro-
vincias ocupadas por los franceses, junto con otros elegi-
dos más democráticamente.
Unas Cortes Constituyentes que aprobaron una Consti-
tución liberal que se publicó el 19 de marzo de 1812, 
día de San José, de ahí el nombre de la Pepa y que 
por la situación política, apenas se pudieron aplicar sus 
disposiciones, y que incluso en el momento de reincor-
porarse Fernando VII como rey, lo primero que hizo fue 
anular y volver al régimen absolutista, ayudado esta 
vez por los ejércitos franceses, los “Cien Mil Hijos de 
San Luis”, fuerza que se había formado en la Europa de 
después de Napoleón para garantizar la estabilidad de 
las monarquías Europeas.
La Constitución de 1810 fue un gran salto, más teórico 
que real, si se quiere, para las libertades. Fue modelo en 
su época para las constituciones de los estados ameri-
canos que se fueron declarando independientes, y una 
aspiración en España de poder gozar de aquellos de-
rechos que se fueron reproduciendo como base en las 
constituciones españolas posteriores.
En este mes, el día 24, como homenaje a aquella labor a 
favor de la libertad, se reunirán en Cádiz, en San Fernan-
do, día y ciudad donde se realizó la primera sesión de 
aquellas Cortes,  el Parlamento y el Senado en recono-
cimiento al trabajo de aquellos hombres que elaboraron 
en circunstancias adversas, o seguramente por eso, un 
texto que es de admirar por sus disposiciones, como un 
adelanto por los derechos civiles en la España y en la 
Europa de 1810.
Un hecho más de lo que los andaluces y con ello la Her-
mandad de la Virgen de Gracia de Can Puiggener pueden 
estar orgullosos.�

La Pepa
Constitución de 1812

Sebastián Guerrero
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A
rchidona, Señora de las alturas. Así era conocida 
la ciudad malagueña por los romanos, aunque 
su época de esplendor la viviera con la llegada 
de los árabes, cuando se convirtió en capital 
de la Cora de Rayya. En 756 entró en la historia 

de nuestro país al ser proclamado en su alcazaba Abd al-
Rhaman I como emir de Córdoba. Éste hecho puntual se 
convertiría poco después en el origen del emirato omeya y, 
más tarde, en el califato, gobierno supremo en la autoridad 
islámica.
El califa Abd al-Rhaman III fue quien protegió Archidona de 
los ataques continuados del muladí Omar ibn Hafsun. Tras 
el final del califato, Archidona se convirtió en taifa y poco 
tiempo después pasó a formar parte del reino nazarí de 
Granada. El maestre de la orden de Calatrava Pedro Girón 
la conquistó en 1462 y durante la reconquista de Granada 
fue la base de campañas tan destacadas como la que el 
rey Fernando emprendió en Vélez-Málaga. Finalmente fue 
adscrita a la casa de Osuna y en 1901 se convirtió en ciu-
dad. En 1980 fue declarada Conjunto Histórico Artístico. 
No es para menos. El nucleo urbano es una joya de la ar-
quitectura medieval y barroca. Ocupa una superficie de 
187 km2 que se extienden por la parte oriental de la depre-
sión de Antequera, en la Sierra de Gracia. El núcleo urbano 
principal se ubica en la falda de la Sierra de Gracia y tiene 
una disposición lineal, resultado del crecimiento urbanístico 
a lo largo de los caminos principales de comunicación, en-
tre los que se desarrolla una red de pequeñas y estrechas 

calles perpendiculares, a menudo con fuertes pendientes y 
escalinatas. 
El casco antiguo se ubica entre las calles Nueva y Carretería 
y las plazas de la Victoria y Ochavada. Al sur del centro se 
extienden los barrios de El Ejido y San Antonio, surgidos en 
el siglo XIX y principios del XX. Al este, en la zona del Llano 
de Juan de Jaén, se encuentra la parte más moderna de 
la ciudad, con calles anchas y urbanizaciones de viviendas 
unifamiliares que se extienden hasta el polígono industrial.
Las principales muestras de arquitectura civil de la ciudad 
son los restos del castillo y las murallas defensivas, la Plaza 
Ochavada y la Casa del Pósito. El castillo fue construido en 
el siglo IX, sobre restos de murallas romanas. Fue reedifica-
do en el siglo XIII, en tiempos del Reino Nazarí. Constaba de 
tres cinturones defensivos de los que sólo se conservan dos 
en la ladera de la sierra. 
La Plaza Ochavada está considerada como uno de los 
mejores ejemplos del urbanismo del barroco andaluz, fue 
construida en 1786 según los diseños de Antonio González 
Sevillano y Francisco Astorga Frías. Tiene planta octogonal y 
fachadas de ladrillo rojo y cal, de inspiración mudéjar. 
La Casa del Pósito, también conocida como “La Cilla”, es 
un edificio de finales del siglo XVI del que destaca su por-
tada barroca de piedra, flanqueado por escudos ducales. 
Fue construida para almacenar las cosechas de los duques 
de Osuna. Tras haber servido como sede del ayuntamiento, 
en la actualidad alberga el museo municipal.15 También 

Archidona
Señora de las alturas
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es reseñable el patrimonio etnológico-arquitectónico del 
municipio, que conserva numerosas estructuras relaciona-
das con eras, hornos de pan, caleras, pozos, fuentes, alma-
zaras, molinos de harina y caseríos. 
Más numerosos son los ejemplos monumentales de arqui-
tectura religiosa. La Ermita de la Virgen de Gracia fue le-
vantada en 1462 sobre una antigua mezquita de los siglos 
IX y X de la que se conservan los tramos iniciales de las 
naves con columnas de origen romano y visigodo y otros 
restos en la entrada el santuario. Fue reformada en los siglos 

XVII y XVIII con la construcción de un patio porticado adicio-
nal. Guarda una pintura anónima de estilo italo-gótico del 
siglo XV. Otra ermita de interés es la de San Antonio, edificio 
del siglo XVIII de tipología vernácula, situada en el cemen-
terio decimonónico.
La Iglesia de Santa Ana fue construida en 1505. Fue el pri-
mer templo de la villa baja tras la conquista cristiana. Fue 
modificada en el siglo XIX, pero aún conserva su torre trian-
gular y otros elementos gótico-tardíos. De la Iglesia de la 
Victoria destaca su fachada manierista rematada con una 
espadaña de ladrillo. Esta iglesia formó parte de un anti-
guo convento del siglo XVI, hoy desaparecido. La Iglesia de 
Jesús Nazareno consta de una sola nave con bóveda de 
cañón y vanos trebolados. Fue construida a finales del siglo 
XVII junto a las Escuelas Pías, edificio que destaca por su 
portada de piedra y la torre del reloj.
El Convento de Santo Domingo es el convento más antiguo 
de la villa, fundado por el Conde de Ureña en 1531. Orga-
nizado en torno a un patio central, tiene una sobria portada 
al estilo dominicano. El otro convento que se conserva es el 
Convento de las Mínimas. La iglesia de este convento data 
del siglo XVIII y destaca por su portada barroca y su torre 
poligonal de ladrillo rojo y capitel en cerámica policromada 
blanca y verde.
Los yacimientos arqueológicos del municipio corresponden 
a distintas etapas de la historia de Archidona. Los más an-
tiguos son los de la Cueva de Las Grajas, los abrigos de la 
Escardadera y las terrazas del Guadalhorce a su paso por 
Huertas del Río, que contienen muestras de la existencia 
de cazadores-recolectores del Paleolítico, como manifesta-
ciones necrológicas y cuevas-santuario con pintura rupestre 
esquemática.
Los yacimientos de La Hoya, Cortijo Catalán, Cerro Bor-
bollones y otros contienen facies protohistóricas, corres-
pondientes al mundo indígena ibérico y los colonizadores 
fenicios, como prueban distintos recintos fortificados y otras 
muestras de cultura material. De la fase hispanorromana 
hay un mayor número de restos, como los de la villa roma-
na de la Alcaidía y los del probable municipio de Ulisis. Del 
periodo medieval, además del propio entorno del castillo, 
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destaca el recinto fortificado de Las Capacheras, declara-
do Bien de Interés Cultural, por la abundancia de material 
encontrado de esta y otras épocas anteriores.
En cuanto a sus fiesta populares, el calendario festivo de 
Archidona comienza el 20 de enero con la celebración del 
carnaval, que se caracteriza por los llamados jueves de co-
madres, jueves de compadres y jueves de padres e hijos, 
reuniones en los que se comparten meriendas y los prepa-
rativos previos a las fiestas. También tienen lugar el juego del 
Corro de los Cántaros y el Entierro de la Sardina.
El 2 de febrero tiene lugar la candelaria, tradición amplia-
mente extendida en toda Andalucía. Este ritual purificador 

del fuego está relacionado, en el mundo cristiano, con la 
Purificación de la Virgen. En Archidona, la fiesta de la Can-
delaria se remonta al siglo XVI: en 1586 se menciona en 
las ordenanzas de la villa. Durante la fiesta, se realiza una 
ofrenda de tortas y pichones a la Virgen, en la iglesia de 
Santa Ana, la cual salía en procesión desde la ermita de 
la Columna, hoy desaparecida, hasta su parroquia. El día 
siguiente, el 3 de febrero, se celebra el día de San Blas. 
En esta fiesta los niños y niñas archidoneses se cuelgan al 
cuello collares de roscos, evocando la protección del Santo 
ante los males de garganta.
La Semana Santa de Archidona está declarada fiesta de in-
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terés turístico nacional y tiene una antigüedad de cerca de 
500 años. Procesionan seis cofradías. También se celebran 
con procesiones la fiesta de las Cruces de Mayo, en la que 
niños y niñas portan sus cruces por las calles de la ciudad 
y posteriormente compiten por premios, y el día de la oru-
ga, también celebrada en mayo, cuya procesión se lleva 
a cabo en el recinto amurallado. El origen de esta fiesta 
se remonta a 1743, cuando, según la leyenda, la patrona 
hizo desaparecer una epidemia de orugas que asolaba los 
campos de la comarca.
En mayo, en las localidades de Huertas del Río y Salinas se 

organiza la romería de San Isidro.
Durante el mes de julio, en Estación de Archido-
na, se celebran las fiestas de San Aurelio, ame-
nizadas con actividades deportivas y culturales 
y un concurso de macetas.
La Feria de Agosto tiene lugar entre los días 14 y 18 e incluye 
actuaciones musicales, degustación de la porra archido-
nesa, paseo de caballos, verbena, atracciones, puestos de 
feria, etc. También se convoca el nombramiento de las co-
rregidoras, el pregón y la entrega de premios del Certamen 
Poético “Ciudad de Archidona”.�
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S
abadell puede presumir de haber sido a 
principio del siglo XX, junto con Terrassa, 
la ciudad textil por excelencia de Cata-
lunya, constituyendo el motor industrial 
de un territorio no muy rico. Símbolos de 

ese esplendor aún pueden verse en pie en la 
ciudad. Dos de ellos son la Torre del Agua (1918)
y el Mercado Central (1930). 
El crecimiento demográfico de la segunda dé-
cada del siglo XX y los problemas con el suminis-
tro de agua propiciaron la construcción de una 
torre donde se pudiese acumular el agua extraí-
da de los pozos del Ripoll. La Torre del Agua entró 
en funcionamiento en 1922, dejó de funcionar 
como tal en 1967. Desde el año 2000 la torre 
cuenta con iluminación nocturna.
El Mercado Central se construyó en los terrenos 
llamados del Camp de la Sang. Destacan sus 
cuatro entradas, con puertas de grandes dimen-
siones con escaleras de altura y diseño adap-
tados al desnivel del terreno. En una de las es-
quinas de edificio se construyó una cúpula de 
madera reforzada sobre un anillo octogonal de 
muros de obra y el depósito de agua que hay 
en su interior. Dicha cúpula está recubierta por 
un acabado en pizarra que se sustenta por cua-
tro pilares de hierro verticales que forman una 
planta rectangular.�

Joyas del Modernismo
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L
a paleontología es el estudio 
de los seres orgánicos des-
aparecidos a partir de sus res-
tos fósiles. Esta disciplina cien-
tífica se hizo mundialmente 

famosa gracias a la película “Parque 
jurásico”. Sabadell puede presumir 
de tener en la ciudad el Institut Ca-
talà de Palentologia, antiguo Instituto 
de Paleontología Miquel Crusafont, 
que trabaja para hacer aportaciones 
fundamentales a la teoría de la evo-
lución, así como a la difusión del pa-
trimonio paleontológico para “luchar” 
con las armas de la ciencia contra el 
creacionismo. 
En pleno centro de Sabadell, y bajo 
la dirección de Salvador Moyà, el ins-
tituto lleva a cabo expediciones para 
recuperar fósiles, así como un traba-
jo de difusión que se transforma en 
exposiciones permanentes como las 
que nos hablan de algunos primates 
que pueden caminar derechos, del 
increíble viaje de la evolución humana o la forma en la que 
se vivía en el Vallès durante el Neolítico. 
También se llevan a cabo cursos y talleres (como el análisis 
de nuestros propios huesos para compararlos con los de los 
primates), así como visitas guiadas a cargo de una tutora 
científica virtual.

Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell 3 de octubre 1910-16 de 
agosto 1983) ha sido uno de los científicos contemporá-
neos catalanes más reconocidos a nivel internacional. Far-
macéutico de formación, periodista esporádico y fundador, 
entre otros, del Museu de Sabadell, trabajó durante 40 años 
en la paleontología, especialmente en el Instituto de Pa-
leontología que fundó y donde trabajó hasta su muerte.�

Huesos del pasado
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E
n febrero de este año, con motivo del Día de An-
dalucía, un buen amigo cordobés se quejaba 
amargamente de los estereotipos con que mucha 
gente -medios de comunicación incluidos- califi-
ca injustamente a la gente andaluza. Catetos, in-

cultos, vagos, analfabetos, juerguistas, etc., son las lindezas 
que el falso estereotipo asigna a la gente de Andalucía. De 
todo ello se lamentaba mi amigo.
Tenía razón mi amigo en su queja, viendo lo que aún sigue 
diciéndose de andaluces y andaluzas. Pero uno, que es de 
Sabadell y lleva muchos años compartiendo amistad con 
muchas personas nacidas en Andalucía, puede explicar y 
demostrar que el estereotipo es más falso que un duro se-
villano. Perdón: que lo del “duro sevillano” es abundar en el 
estereotipo. Acaso diremos que andaluces y andaluzas son 
todo lo contrario de catetos, incultos, vagos, analfabetos o 
juerguistas.  Y de eso, podemos hablar mucho y muy bien 
la gente de Sabadell.
Sí, en Sabadell sabemos mucho de la gente andaluza, 
como gente trabajadora, culta, leída y lectora, de poca 
fiesta y mucho madrugar. Sí, en Sabadell podemos hablar 
de gente andaluza como la de Archidona, agrupados en 
la Virgen de Gracia como elemento aglutinador. Gente 
trabajadora como poca, que llegaron a mi ciudad con 
las manos en los bolsillos. Y con esas mismas manos hicie-
ron sus propias casas, en los ratos libres que les dejaba el 
trabajo en las fábricas de Sabadell. Y así, trabajando de 
día hacían ciudad, convirtiendo Sabadell en una ciudad 
cada día más grande. Y, de noche y los fines de sema-
na, construían sus casas, haciendo también ciudad, aun-
que de otra manera. Por último, agrupándose como en 
el Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de 
Gracia, también continuaron haciendo cultura y constru-
yendo ciudad, hermanando Archidona con Sabadell. Y lo 
han hecho de la mejor manera posible: con las personas, 
sabadellenses y archidoneses. Y hoy ya son tanto lo uno 
como lo otro, tanto de Archidona como de Sabadell.
Como explicábamos, el estereotipo falso de la gente anda-
luza se rompe hecho añicos ante el ejemplo de trabajo que 

nos habéis dado vosotros y vosotras, la gente de Archidona. 
Incluso la calle que tenéis en Sabadell, la calle de Archido-
na, casi la habéis construido con vuestras manos. No es un 
nombre puesto por amistad, por honor, en homenaje, no. 
Es que la propia calle es prácticamente fruto del trabajo 
de tanta gente de Archidona en Sabadell, y por Sabadell y 
para Sabadell.
Vista vuestra capacidad de trabajo, vuestro compromiso 
igual con Sabadell y con vuestra tierra de origen, queda so-
bradamente demostrado que los estereotipos son tan falsos 
como injustos. Y digan lo que digan, la verdad de Andalu-
cía, la verdad de su gente, como la de Archidona, es que a 
trabajadores no os gana nadie. Ni tampoco a comprome-
tidos con todo, con la gente y con la ciudad que os acoge 
y de la que ya sois parte indisoluble.
Viendo todo lo que hacéis, lo que habéis hecho y lo que 
sois, uno se siente más orgulloso de ser de Sabadell, gracias 
a tanto trabajo y esfuerzo vuestro, de tantas andaluzas y 
tantos andaluces que ayer, hoy y mañana no dejáis de tra-
bajar. Y la bonita paradoja es el orgullo de ser sabadellen-
se por tener una fantástica ciudad hecha gracias a tanta 
gente andaluza, como los de Archidona, y como los de 
muchos otros rincones de Andalucía.�

De Archidona a Sabadell: 
la verdad de Andalucía

Joan Saumoy i Gregori
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Ingredientes

4 huevos, 1/2 kg. de pan cateto, 100 gr. de manteca, 1 ca-
beza de ajos, 1 kg. de lomo de cerdo, 1/4 kg. de morcilla, 
1/4 kg. de chorizo, 200 gr. de aceitunas.

Descripción

No hay mejor compañía para los productos del cerdo que 
un par de huevos fritos y de papas, también fritas. El conjun-
to adquiere cualidades sublimes.
Las sabias gentes de lo que llamamos cariñosamente “Mon-
tes de Málaga” saben muy bien lo que se hacen cuando 
preparan este plato que, primeramente se llamó “Huevos 
de los Montes”. Luego, por la gracia de un ventero que apa-
ciguaba las hambres de los caminantes de la Axarquía se 
popularizó como “Huevos a lo bestia”.
Al borde la antigua carretera que conducía de Málaga a 
Granada se encuentra la “Venta de Alfarnate”, en el térmi-
no de esta localidad y muy cerca del pueblo. Victoriano 
Frías, un abogado malagueño de aguda inteligencia y fina 
sensibilidad, acopió recuerdos y llegó a montar un verda-
dero museo del bandolerismo andaluz. En aquella venta 
fue asaltada una diligencia para robar papeles de un pleito 
que había de fallarse en Granada y en un lugar de ella 
poco confortable, pasó una noche encadenado Luis Can-
delas, que era conducido por la Guardia Civil.

Después de Victoriano Frías, se hizo cargo de la Venta el pe-
riodista Fernando Nuño, quien llegó a establecer concursos 
de comida con su plato líder. Al que comiera dos “huevos a 
lo bestia”, le exoneraba del pago y a quien engullese más 
de dos, le daba un premio. Nuño, en su afán reparador, lle-
gó incluso a preparar este plato con huevos de avestruz.
El lomo en manteca de “los montes” acompañado de hue-
vos fritos siempre ha sido famoso.
Preparación

- Para preparar las migas, se corta el pan (debe ser al me-
nos de dos días antes) en tiras y éstas en trozos pequeños. 
Hay quien estima que es conveniente desmenuzar el pan 
con las manos.
- Se humedecen los trozos de pan, se cubren con un paño 
y se dejan reposar algún tiempo.
- En una sartén honda se pone a derretir manteca en la que 
se doran unos ajos. Se remueve continuamente con una 
cuchara de madera hasta que los trozos de pan tomen to-
nalidades doradas, procurando que no queden secos para 
el momento de servir.
- Se colocan en un recipiente de barro formando un lecho 
con las migas.
- Encima de ellas se disponen trozos de lomo de cerdo, un 
trozo de morcilla, otro de chorizo y, como colofón, uno o 
dos huevos fritos.

Gastronomía archidonesa
Huevos a lo bestia

El mollete es una pieza de pan de miga blanda de posible 
origen en los panes ácimos utilizados antiguamente para 
la misa, y de origen hebreo. Es el protagonista junto con 
el aceite de oliva, del típico desayuno andaluz (mollete o 
rebanada de pan con aceite de oliva, sal y en ocasiones 
tomate y/o ajo). Los más famosos son los de Antequera, 
siendo también conocidos los de Archidona, Espera y Écija, 
untados con la también típica “manteca colorá” y los “chi-
charrones antequeranos” o los asientos o zurrapas de lomo 
en Archidona.
El mollete es un tipo de pan que cumple perfectamente 
con la dieta mediterránea ya que es un pan elaborado a 
partir de ingredientes básicos y ausencia total de grasa, sa-
ludable e indispensable en la alimentación.
La referencia documental más antigua sobre la fabricación 
del mollete se encuentra en Antequera en un documento 
del año 1775, en concreto en un acta capitular de fecha 
19 de octubre de dicho año en la que se concede autori-
zación a Manuel Esbrí para amasar pan francés y molletes:
“se vió un memorial de Manuel Esbrí solicitando licencia 
para amasar pan francés y molletes con un decreto del 
señor corregidor e informe de la Diputación de mes. Y en 
vista de todo acordó la ciudad concederle dicha licencia 
celándose sobre la buena calidad y peso cabal de ambas 

especies y señalando a uno y a otro dos cuartos más del 
precio común del pan, que en el día viene a ser el de 10 
cuartos al que deben venderse, así el pan francés como la 
libra de molletes”
La combinación de mollete y aceite de oliva virgen es be-
neficioso para la salud ya que aporta hidratos de carbono 
y ayuda a controlar el colesterol.

Molletes
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