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Galera cumple su voto
El tradicional Rosario de San Aquilino da las gracias por haber evitado una
masacre al desprenderse un peñón
JESÚS MARÍA GARCÍA/GALERA
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Anoche tuvo lugar en Galera la celebración del
tradicional Rosario de San Aquilino, una de las
Imprimir
Enviar
centenarias costumbres de carácter religiosopopular que se conservan en la villa, en conmemoración de un hecho acaecido a
mediados del siglo XIX, que pudo ser trágico para sus habitantes. Es una iniciativa del
Ayuntamiento organizada por la Hermandad de la Virgen del Rosario
Hacia las cuatro y media de la tarde del día 4 de enero, festividad de San Aquilino, de
un año situado entre 1850 y 1860 del cual no hay documentación escrita, se desprendió
inopinadamente del cerro de la Virgen de la Cabeza -que forma parte del casco urbanouna gran mole de rocas y, según los testimonios orales, algunas de ellas llegaron a la
plaza Mayor. Para ello, las piedras debieron cruzar un sector del barrio del Remendado
y algunas calles más bajas, cercanas a la plaza. Pese a lo espectacular del hecho, no
hubo que lamentar daños personales algunos, suceso que se consideró como
milagroso.
Impresionados los componentes del Ayuntamiento -siguen contando los testimonios
transmitidos oralmente a lo largo de estos más de ciento cincuenta años desde que
cayese sobre el pueblo aquel enorme peñasco, denominado desde entonces 'El
Terrerón'- sintieron la necesidad de agradecer al santo del día el don otorgado y
encargaron este menester a la Hermandad de la Virgen del Rosario. La cofradía
organizó tal vez ese mismo día un rosario nocturno, se supone que con
acompañamiento de la mayoría de los asustados vecinos del pueblo.
Desde entonces, el día de San Aquilino de cada año se recuerda en Galera el
acontecimiento de esta manera. Y aunque no ha aparecido aún el acuerdo tomado por
la Corporación Municipal, sí queda una copla de la Aurora -de las que se cantan en el
transcurso del rito- que recuerda así el hecho: «Hoy es día de San Aquilino. / A las
cuatro y media cayó el 'Terrerón':/ Por delante, para dar aviso,/ despidió una piedra que
el pueblo tembló./ ¿Grande admiración, / que cayó aquella grande tormenta / y un bicho
viviente tan sólo murió!'. El tal bicho, aseguran, fue un burro.
Una vez anochecido, una comitiva de varias decenas de personas -las temperaturas de
estas fechas no permiten masivas participaciones- recorre el ancestral itinerario en el
que se van cantando las músicas tradicionales de este día. El Ayuntamiento, fiel a su
voto, ofrece al final del acto una generosa invitación a los participantes, que desde
luego es mucho más que aquella arroba de vino que dictaba la tradición.
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