
MEMORIA DE LA LABOR REALIZADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE GUADIX DURANTE EL AÑO 1.973   

HISTORIA 
La ciudad de Guadix, cabeza del municipio, se asienta sobro la orilla izquierda del río de su 

nombre, en el valle constituido por la depresión que la erosión del río causara en la planicie de la 
falda de Sierra Nevada, a doce kilómetros de esta y 60 de la ciudad de Granada.  

Históricamente la comarca Accitana, además de su población indígena, acogió prósperas 
colonias fenicias y cartaginesas, atraídas principalmente por su estratégico enclave geográfico y 
comercial en la ruta de Levante-Andalucía y su gran riqueza  minera, principalmente de plomo, 
hierro e importantes minas de plata.  

Los romanos establecen en ella un castro para la custodia y vigilancia de la calzada Carto-
Nova Hispalis y alrededor de él se establecen los soldados eméritos con sus familiares, fundando 
una colonia romana que recibe su nombre de la Legión generatriz Gullia Gemella, conservando el 
primitivo cognomento, “Acci”, que tuvo Senado propio, disfrutando del derecho de acuñación de 
moneda, reseñándolo Ptolomeo entre los quince núcleos de población más importantes de la 
Bastitania en el Convento Jurídico Tarraconense.  

Los Varones Apostólicos predican en la comarca el cristianismo siendo esta ciudad la 
primera de la Híspania en la que la población se hace cristiana estableciéndose la primera sede 
episcopal de España con San Torcuato como Obispo  

El nombre actual, Guadix, corresponde a la castellanización del Wadd-Aix, río verde o río 
de la vida, con el que fue bautizada por los árabes durante su dominación, en la que fue cabeza de 
un reino, constituido a la caída del Califato, cuyo último rey, el Zagal, hizo entrega de la ciudad a 
los Reyes Católicos.  

Como todas las comarcas cuya principal riqueza es la agricultura, el municipio atraviesa una 
grave crisis económica que obliga a su población, principalmente los jóvenes, a buscar en la 
emigración los puestos de trabajo que aquí no encuentran.  

 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 La Corporación municipal está integrada por el Alcalde-Presidente y 15 concejales, cinco 
por cada grupo de los tres representativos: cabezas de familia, sindicatos y entidades. 
 La Comisión Municipal Permanente está formada por el Alcalde-Presidente y siete 
concejales, tenientes de Alcalde.  
 Las Comisiones Municipales Informativas en el Ayuntamiento son las siguientes: 
 1ª.- Gobernación, abastecimientos y anejos 
 2ª Aguas, parque móvil y alumbrado 
 3ª Obras, incendios y jardines 
 4ª Policía, limpieza viaria y agricultura 
 5ª Fiestas, relaciones públicas y emisora 
 6ª Cultura, fomento turístico y biblioteca municipal 
 7ª Hacienda y asuntos jurídicos  
 
 
 
 



PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO  
Los funcionarios en propiedad son los siguientes: 

 1 secretario, 1 interventor (vacante), 1 depositario, 1 oficial mayor, 2 jefes de negociado, 2 
oficiales administrativos (1 vacante), 5 auxiliares administrativos (1 vacante), 1 sargento jefe de la 
Policía Municipal, 1 cabo sub-jefe, 19 guardias municipales (4 vacantes), 12 vigilantes de arbitrios, 
1 jardinero, 1 conserje de la Plaza de Abastos, 2 ordenanzas.  
 Prestan además servicios en el Ayuntamiento en concepto de interinos y contratados: 
 1 farmacéutico encargado del laboratorio y análisis de aguas, 1 perito aparejador, 7 albañiles 
de la brigada de obras, 18 barrenderos de la limpieza pública, 1 auxiliar del cementerio con los 
Hermanos Fosores de la Misericordia, 1 fontanero (servicio municipal de aguas potables), 1 revisor 
de contadores del agua potable, 1 portero de la Casa de Socorro, 1 electricista, 2 conductores (coche 
incendios, ambulancia y camión recogida basuras), 2 empleadas de la limpieza.  
 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 El presupuesto ordinario para el año 1973 ha sido de 20.805.543 pesetas.  

Los ingresos han sido de 17.639.951 pts y el gastos de 17.300.223.- pts siendo el capítulo 
mayor el de nóminas del personal activo que ha ascendido a la cantidad de 19.132.264.- pts. La 
diferencia entre ingresos y gastos ha sido de 339.728.- pts de superávit.  
 La cantidad presupuestada para el año 1974 asciende a la suma de 24.164.204.- pts lo que 
significa un aumento de 3.358.661.- pts 
 El valor de los Bienes Municipales inventariados al 31 de diciembre de 1973 es de 
40.869.049.- pts siendo los bienes inmuebles urbanos los de mayor cuantía con un valor calculado 
de 30.268.072.- pts  
 
EXTENSIÓN Y POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

La extensión del término municipal es de 33.303 hectáreas de las que 2.927 son de regadío, 
17.715 de secano, 11.345 de monte y 1.316 ocupadas por edificios, calles, caminos, etc 

El municipio de Guadix tiene una población de 20.011 habitantes distribuidos de la siguiente 
manera:  
Guadix (ciudad)………………………………… 15.545 
Algibe Quebrado………………………………...         86 
Bácor Olivar …………………………………….       943   
Belerda………………………………………….           351 
Camarate…………………………………………       605  
Estación Guadix…………………………………       1.029 
Fuente Álamo……………………………………          161 
Hernán-Valle…………………………………….       553   
Los Balcones…………………………………….          164 
Paulenca…………………………………………          571 
Cortijada de San Torcuato……………………….              3 
 En 1973 ha habido 168 nacimientos, 150 matrimonios y 111 defunciones. 

Es de hacer notar que aunque la estadística de nacimientos viene dada por los datos del 
Registro Civil, no se atiene a la realidad por cuanto una gran mayoría de los futuros vecinos de 



Guadix, como consecuencia de la asistencia a sus madres por los servicios de la Seguridad Social, 
nacen en Granada.   

El importe de la riqueza urbana. (B.L.) es de 15.325.500 pesetas. El número de edificios 
existentes en el municipio es  de 2.699 y el de viviendas de 3.815 

 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

La crisis económica de la comarca, causada por la depreciación de la agricultura y la falta de 
puestos de trabajo, obligan a la población trabajadora a una emigración contante con lo que, a pesar 
del superior índice de natalidad sobre el de defunciones, el número de vecinos disminuye en una 
constante ininterrumpida, dando lugar a que cada año arroje un déficit de población con respecto al 
anterior. Otro factor del descenso de la población lo da el que cada año es más bajo el índice de 
natalidad en el que influye, no solo el factor emigración sino, fundamentalmente, las circunstancias 
socio-económicas en las que un mayor nivel de vida trae consigo una reducción en los nacimientos.  

Las industrias derivadas de la agricultura que tiene Guadix son las siguientes:  
Fábricas de aceites (almazaras) 6; fábricas de piensos 1; fábricas de harinas 2; mataderos 2; 

explotaciones avícolas 7 y fábricas de conservas vegetales 2  
Industrias en general tiene las siguientes:   
Talleres de reparación de automóviles 9; talleres de carpintería metálica 4; talleres de 

electricidad 8; panaderías 14; obradores de confitería 3; cerámicas 3; mosaicos 4; serrerías 1; 
fábricas de muebles 3; fábricas de escobas y cepillos 1; almacenes de materiales de construcción 2; 
imprentas 2; pirotécnicas 2; fábricas de bebidas carbónicas 1; talleres de sastrería y modistas 13, 
tostaderos de café y maltas 1. 

Establecimientos de hostelería y hospedaje   
Hoteles 1; pensiones 7; fondas 2; residencias 3; mesones 1; casas de huéspedes 5; 

restaurantes 14.  
Establecimientos comerciales:  
Tiendas de muebles 5; tiendas de comestibles 43; tiendas de tejidos y confecciones 15; 

paqueterías 8; tiendas de calzado 6; tiendas de zapatillas 2; ferreterías 3; papelerías y librerías 5; 
tintorerías 1; relojerías y joyerías 5; venta de abonos y fertilizantes 3; estancos 10; estudios 
fotográficos 4; venta de máquinas de coser y bordar 2; talabarterías 6; droguerías 7; cristalerías 2; 
almacenes de comestibles 3; almacenes de cementos 4; almacenes de maderas 2; almacenes de 
pieles 2; funerarias 1; confiterías 3; discotecas 1; cines 1; salón de juegos recreativos 1; bares 11; 
tabernas 22; cafeterías 7; peluquerías de señoras 7; peluquerías de caballeros 10.   

El importe de la contribución industrial es de 1.644.152 pts. 
 

ABASTECIMIENTOS 
El Matadero Municipal, la Plaza de Abastos y la Lonja de Productos Agrícolas, en unión del 

Mercado de Ganados y Aves, tiene perfectamente asegurado el abastecimiento de los artículos de 
primera necesidad y boca de la población. 

En la Plaza de Abastos se efectuaron las siguientes ventas en 1.973: 
Pescados 424.968 Kgs; vacuno 7.628 Kgs; lanar 13.747 Kgs; carnes de cabrío 63.469 Kgs; 

de cerda 208.940 Kgs; frutas 685.000 Kgs; hortalizas 672.000 Kgs  
Para el suministro de pan funcionan 14 panaderías con una producción diaria suficiente para 

las necesidades de la población. 



La Policía de Abastecimientos es ejercida por la Guardia Municipal y la Inspección 
Higiénica de Alimentos y Bebidas se lleva a cabo por la Inspección Local de Sanidad y la 
Inspección Veterinaria. 

La Plaza de Abastos dispone, entre sus distintos servicios, de cámaras frigoríficas con 
suficiente capacidad para la conservación de pescados, carnes y demás productos alimenticios en las 
cantidades necesarias para el abastecimiento de la población.  
 
ENSEÑANZA.  
 Existen en el término municipal de Guadix 107 aulas de Primera Enseñanza distribuidas de 
la siguiente forma:  
 Colegio Nacional “Medina Olmos” 22 aulas; Colegio Nacional “Adelantado Pedro de 
Mendoza” 16; Colegio Nacional “Las Cuevas” 6; Colegio Nacional de la Estación 5; Colegio 
“Padre Poveda” 5 aulas de niños y 9 de niñas;  Colegio de “La Escolanía” 8; Colegio Parroquial de 
Sta. Ana 6; Colegio “La Presentación” 12; Colegio “Divina Infantita” 7; Escuela Hogar “Divina 
Infantita” 2; Escuela del anejo de Bácor 4; Escuela del anejo de Belerda 2; Escuela del anejo de 
Hernán-Valle 2; Escuela del anejo de Paulenca 2.  

Estas aulas imparten la 1ª enseñanza a un total de 4.037 niños y niñas que componen el 
censo escolar de primaria distribuido de esta manera:  

Menores de 7 años  869 alumnos 
De 7 a 12 años         2.653 
Mayores de 12 años    515 
Los Centros de Enseñanza Media y Escuelas Especiales son:  
Instituto Técnico de Enseñanza Media “Padre Poveda” que imparte el bachillerato técnico en 

su grado superior y curso de orientación universitaria (C.O.U.) En bachillerato estudian 316 
alumnos y 195 alumnas y en Formación Profesional 36 alumnos y 21 alumnas.  

Instituto Nacional “Pedro Antº de Alarcón” con bachillerato general en sus dos grados, 
elemental y superior y C.O.U en el que estudian 201 alumnos y 189 alumnas.  

Colegio Secundario de Enseñanza Media “Ntra. Sra. de la Presentación” femenino en el que 
cursan sus estudios 172 alumnas.  

Colegio Reconocido de Enseñanza Media “Escolanía”, masculino, con 16 alumnos.  
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos con 175 alumnos y 182 alumnas.  

Formación Profesional, Primer Grado (Instituto Técnico)  
Escuela Normal de Magisterio con 65 alumnos y 34 alumnas.  
El total de alumnos que reciben enseñanza en estos Centros son 1.603.    
Además de estos centros de enseñanza existe un Seminario Diocesano “S. Torcuato” 

dividido actualmente en Seminario Menor, con sus instalaciones en la ciudad, y Seminario Mayor 
instalado en Granada cuyos alumnos además de las enseñanzas propias de su formación como 
futuros sacerdotes estudian el bachillerato en sus grados elemental y superior y enseñanzas 
universitarias.   

 
ASOCIACIONES 
 En el municipio están constituidas las siguientes Asociaciones Culturales y Recreativas: 
Liceo Accitano, Sociedad de Cazadores “S. Humberto”, Club de Jubilados, Club “Amigos del 
deporte” al que pertenece el equipo de fútbol “Guadix C.F.” en categoría regional, Club Juvenil 
“Ameyal”, Tele-clubs parroquiales en las parroquias de S. Miguel, Virgen de Gracia y Hernán-



Valle, Asociación de Amas de Casa, Asociaciones de Padres de Alumnos de los institutos “Padre 
Poveda, “Pedro Antº de Alarcón”, Colegio de la Presentación y Colegio Nacional “Adelantado 
Pedro de Mendoza”, todas ellas encuadradas en la Delegación de Asociaciones del Movimiento. 
Existe una Asociación Protectora de Disminuidos Psíquicos encuadrada en la Asociación Nacional. 
En Guadix también funciona la Organización Juvenil Española (O.J.E.) con locales e instalaciones 
propias que organiza competiciones deportivas y ciclos de conferencias, seminarios, etc...   
 El coro de “Niños cantores” de la Escolanía de la Catedral ha conseguido varios premios 
internacionales dando con frecuencia recitales en la ciudad y organizando giras a diversas ciudades 
de España y del extranjero. 
 El Aula de Cultura del Movimiento ha organizado diversas exposiciones de pintura y 
fotografía de artistas locales que han servido de promoción a los mismos, dándose además ciclos de 
conferencias, seminarios, etc. 
 
INSTITUCIONES CULTURALES 

Guadix cuenta con una Biblioteca Pública Municipal que, además de los servicios de lectura 
propios de la institución, organiza ciclos de conferencias sobre temas de actualidad, históricos, 
políticos, literarios, etc.…con gran concurrencia de público. 

El Aula de Cultura del Movimiento organiza ciclos de exposiciones de pintura, fotografía, 
etc…conferencias, charlas y coloquios dirigidos preferentemente a la juventud. 

El Liceo Accitano tiene actividades culturales y fiestas de sociedad. 
Es de destacar la gran labor socio-cultural que llevan a cabo los tele-clubs parroquiales de la 

Ermita Nueva y Hernán-Valle  
 
ACTOS PÚBLICOS Y CULTURALES 

Es de destacar la visita realizada por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia D. Julio 
Rodríguez a nuestra ciudad en el mes de julio en la que inauguró el nuevo Centro de Educación 
General Básica (E.G.B.) “Adelantado Pedro de Mendoza” y los locales del Aula de Cultura del 
Movimiento.  

La inauguración del curso académico se celebró con solemnes actos en los institutos de la 
ciudad presididos por el Sr. Alcalde. Se celebraron varias conferencias y coloquios sobre temas 
artísticos, políticos y culturales en el Salón de la Biblioteca Municipal con gran asistencia de 
público, principalmente en los destinados a la juventud.  

En Julio y Septiembre se celebraron varias exposiciones de pintura y fotografía en el Aula 
Cultural del Movimiento.  

 
LOCALES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 La ciudad dispone de un Complejo Polideportivo Municipal con instalaciones para juegos y 
deportes (fútbol, tenis, balón mano, balonvolea, baloncesto, etc...) 
 Existen dos salas de cine, una de ellas de verano, un salón de juegos recreativos y una 
discoteca. 
 
 
 
 
 



URBANISMO 
A pesar de la constante emigración es notable el incremento de nuevas construcciones que 

principalmente se agrupan teniendo como ejes las carreteras de Murcia y Almería y en menor 
número la de Granada. Tal fenómeno tiene una posible explicación en la elevación del nivel de vida 
económico de la población que hace que gran mayoría de vecinos que tradicionalmente habitaron en 
cuevas pasen a ocupar las nuevas construcciones, así como muchas familias ocupantes de las viejas 
construcciones de los barrios que en las nuevas viviendas encuentran un hábitat  mucho más 
cómodo que el tradicional de su familia. Ello, sin embargo, trae consigo el peligro de que 
abandonadas las viejas construcciones, casi todas de los siglos XVII y XVIII y en la mayoría de los 
casos cerradas y sin cuidado alguno, paulatinamente al no ser objeto de las continuas reparaciones 
que han venido recibiendo y por su construcción, casi todas con muros de tapial, van interiormente 
desmoronándose en una ruina progresiva que acabará convirtiendo el casco viejo de la ciudad en 
una zona de edificios ruinosos o inhabitables. 

El problema planteado por la total falta de una red de alcantarillado suficiente para la 
evacuación de aguas residuales se agudiza asimismo día a día sin que pueda resolverse de manera 
definitiva ya que la cantidad a invertir es muy superior a las posibilidades del municipio y, a pesar 
de las promesas recibidas, la ayuda estatal no llega. 

La gran riada de octubre de este año ha puesto de manifiesto una vez más la urgencia de una 
solución definitiva para la zona de la Puerta de San Torcuato que obliga a la demolición de las vie-
jas viviendas en ella ubicadas y a su reconstrucción elevando el nivel de la calle hasta el de la 
carretera, única forma de evitar definitivamente el peligro que para los vecinos de la zona representa 
la menor tormenta por la inmediata acumulación del agua de tan difícil evacuación, máxime si 
como en octubre de este año el nivel de las aguas del río es superior al de la salida del alcantarillado 
que se construyó exprofeso al cubrirse las acequias con las obras realizadas por el Ministerio de 
Obras Públicas. Las zonas urbanas próximas al río, además de la citada de la Puertas de San 
Torcuato, se vieron gravemente afectadas por la riada de octubre que produjo graves daños en las 
instalaciones mercantiles e industriales, en algunos casos de destrucción total, planteando un grave 
problema, en cuanto a la limpieza, que obligó a recurrir a la ayuda de empresas especializadas con 
unos gastos superiores en mucho a las normales posibilidades de los presupuestos municipales 

Asimismo las instalaciones de alumbrado público, en la zona afectada por las inundaciones, 
han tenido que ser renovadas casi en su totalidad, procediéndose, además, a la ampliación y 
modernización de la red de alumbrado en el resto de ciudad. Además de las reparaciones y bacheos 
en distintas calles de la ciudad se ha construido totalmente el acerado de la calle de San Miguel y se 
ha cubierto el tramo de la rambla del Almorejo en el trozo comprendido entre la carretera vieja y la 
nueva de Granada, convertido hoy en una nueva calle. 

La construcción del Colegio "Adelantado Pedro de Mendoza, del Plan de Urgencia de 
Andalucía (P.U.A.), así como las viviendas para maestros, obligó a la urbanización de la zona del 
"Chorro Gordo” que se ha convertido en un acceso directo desde la carretera de Almería al centro 
de la ciudad, descongestionándose el tráfico rodado de la calle Tena Sicilia. 

El mal estado del edificio del Grupo Escolar "Generalísimo Franco”, debido a fallos del 
subsuelo, ha obligado a la total demolición del edificio cuyo solar se convertirá en una zona 
ajardinada.  

 
 
 



OBRAS ESPECIALES  
Por las especiales circunstancias que concurren en el año objeto de esta Memoria se hace 

preciso incluir en ella este capítulo especial dedicado a reseñar los problemas planteados por la 
catastrófica inundación sufrida por esta ciudad y su comarca como consecuencia de las tormentas de 
los días 18 y 19 de octubre. 

El hundimiento parcial de la galería de captación de aguas potables, anterior a la inundación, 
que obligó a la realización con carácter de extrema urgencia de las obras necesarias para restablecer 
este tan necesario servicio e impedir la entrada de las aguas del río en las galerías, con el 
consiguiente gasto, cuya cuantía, al superar todas las provisiones por el poco tiempo que llevaba en 
servicio la obra, obligó a solicitar la ayuda económica necesaria para hacer frente al gasto que se 
satisfizo con la aportación de la Diputación Provincial y Gobierno Civil, evitó una total catástrofe 
con la destrucción total de las instalaciones ya que las aguas desbordadas del río, si bien cortaron las 
conducciones levantando grandes tramos de ellas, no afectaron a la obra de captación recientemente 
reparada y reforzada. No obstante, los daños sufridos en las conducciones produjeron el inevitable 
corte en el suministro de agua a la población que, con la acumulación de cienos en la mayoría de 
sus calles, entre los que se encontraban cadáveres de animales arrastrados por la riada, planteó el 
problema de la reactivación de la endemia erradicada con la instalación de aguas potables, de las 
fiebres tifoideas, lo que obligó a una preventiva campaña de vacunación que se llevó a cabo con 
rapidez y eficacia por los servicios sanitarios de la ciudad. E1 corte de agua planteó igualmente el 
problema de la falta de suministro para las necesidades de la población a cuyo remedio se acudió 
por las autoridades con toda eficacia contando además con la ayuda de municipios vecinos, Baza, 
Loja y Alhama de Granada que enviaron sus camiones cisternas, que con los de los servicios de 
incendios municipales establecieron un eficaz servicio estableciéndose en distintos puntos fijos de 
la ciudad donde acudió el vecindario para recoger el agua necesaria para el consumo de boca y 
limpieza. 

Los daños en propiedades públicas y privadas han sido indigentes, sobre todo en la 
agricultura. En lo que respecta al Ayuntamiento son de señalar, además de los sufridos por las 
instalaciones de aguas potables, los sufridos en la Plaza de Abastos, al inundarse los bajos de la 
misma, causando considerables destrozos, además de en la fábrica del edificio en las instalaciones 
frigoríficas allí ubicadas. 

El Parque del Generalísimo, por su proximidad al rio, sufrió la embestida de las aguas que 
arrasaron sus jardines depositando en él gran cantidad de cieno y gran variedad de objetos 
arrastrados por las aguas de las calles Medina Olmos, Álvaro de Bazán, Jardín, Juan de Austria, 
Baza, etc.. El alcantarillado de toda la zona urbana próxima al río en un radio de más de 300 metros 
quedó inservible obligando a los servicios de la Brigada de Obras Municipales a la limpieza y 
reconstrucción de casi su totalidad. El agua acumulada en los bajos y sótanos de las edificaciones 
existentes en la zona siniestrada obligó a la intervención del Servicio de Bomberos de Granada que 
con notable eficacia y trabajando un día y una noche, sin descanso, logró evacuar las aguas es-
tancadas evitando el peligro de hundimiento de algunos edificios. La acumulación de cieno en las 
calles y edificios hizo necesaria, además de la cooperación prestada desde el primer momento por 
las industrias de la construcción de la ciudad que pusieron hombres y maquinaria a disposición del 
Ayuntamiento, la intervención de empresas a disposición del Ayuntamiento, la intervención de 
empresas de limpieza, Serconsa, que si bien fueron muy eficaces en su cometido, plantean el 
problema de unos gastos superiores a las posibilidades económicas del municipio. No obstante la 



gravedad de la situación creada por las inundaciones es de señalar que, si los gastos causados son 
cuantiosos, no ha habido que lamentar desgracias personales no registrándose ninguna víctima 

 
FIESTAS RELIGIOSAS Y PROFANAS TRADICIONALES 

Entre las fiestas religiosas son de destacar las conmemoraciones de los Santos Patronos San 
Torcuato, cuya festividad se celebra el 15 de mayo y Ntra. Sra. la Virgen de las Angustias, el 
segundo domingo de noviembre, cuyos desfiles procesionales preside la Corporación Municipal 
bajo mazas con el Pendón de la Ciudad 

La Semana Santa, además de las conmemoraciones litúrgicas, de gran solemnidad en la S. 
A. I. Catedral, ofrece los desfiles procesionales de las distintas Cofradías, con recorridos, algunas, 
por la zona de las cuevas, de gran emotividad y belleza.  

Las fiestas de San Antón, el 17 de Enero, con las luminarias y cohetes de la noche de 
vísperas y la procesión y romería a la ermita del santo, es una de las fiestas más populares de la 
ciudad. Son también eminentemente populares las fiestas de los barrios de San Miguel, Santa Ana, 
Ntra. Sra. de Gracia y Virgen de Fátima que se celebran en los días de sus respectivos patronos, con 
distintos festejos, verbenas, programas deportivos, etc.… además de los desfiles procesionales y 
actos de culto 

La Feria y Fiestas de Septiembre, Feria Mayor, es la más importante de las festividades no 
religiosas de la ciudad. Tiene lugar los días del 1 al 5 de septiembre, con un variado programa de 
festejos confeccionado por la Comisión Municipal de Fiestas 

Desde hace algunos años ha tomado gran incremento la "Semana de la Juventud" organizada 
por la Delegación de Juventudes con un apretado programa de competiciones deportivas y ciclos de 
conferencias, coloquios, etc.., político-culturales, para cuya celebración, además de otras 
actividades, en el Presupuesto Municipal existe una consignación a favor de la Delegación de 
Juventudes de 80.000 pesetas anuales   
 
TEMPLOS, ERMITAS Y CONVENTOS. SOLEMNIDADES RELIGIOSAS 

La tradición religiosa de la ciudad, que se inicia en el siglo I de nuestra era con los Varones 
Apostólicos y la creación de la sede episcopal, primera de España, regida por S. Torcuato, se refleja 
principalmente en sus iglesias y conventos, entre los que ocupa el primero la Santa y Apostólica 
Iglesia Catedral, con la parroquia del Sagrario anexa a ella. Sirven también funciones parroquiales 
las iglesias de Santiago (monumento nacional), San Miguel, Santa Ana, Ntra Sra. de Gracia, Ntra. 
Sra. de Fátima y Sagrado Corazón, esta última en el barrio de la Estación. Los anejos de Belerda, 
Bácor, Hernán-Valle y Paulenca disponen así mismo de su iglesia parroquial, estando dividido el 
municipio en once circunscripciones parroquiales. Además de los templos parroquiales citados 
existen las iglesias del convento de Monjas Concepcionistas, la del Asilo de Ancianos 
Desamparados (iglesia de S. Francisco), la del Seminario Menor (iglesia de S. Agustín), la del 
Hospital (iglesia de S. Torcuato), la del colegio de la Divina Infantita, la del colegio de la 
Presentación (iglesia de S. Diego) y las emitas de San Lázaro,  San Sebastián, en la actualidad 
cerradas al culto, la de San Torcuato, en el anejo de su nombre, la de San Antón, la ermita del Cristo 
del Humilladero y la capilla del Cementerio Municipal. 

La calidad de sede episcopal de la ciudad, con obispo residente, hoy sede vacante por 
traslado del titular a la sede de Cádiz, estando regida en la actualidad por el Obispo de dicha ciudad 
en calidad de Administrador Apostólico, la existencia del cabildo catedralicio, del Seminario Menor 



y de la Escolanía dan a las celebraciones litúrgicas en la catedral una solemnidad y esplendor 
incomparables.  

 
ASISTENCIA DE LA CORPORACIÓN A SOLEMNIDADES Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

La Corporación Municipal asiste a las siguientes fiestas religiosas: 
El Domingo de Ramos, bajo mazas, participa de la bendición de las palmas y procesión en la 

catedral.  
El Viernes Santo, bajo mazas, con el pendón de la ciudad participa en la solemne procesión 

del Santo Entierro.  
El 15 de mayo, festividad de S. Torcuato, Patrón de la ciudad, bajo mazas, con el pendón de 

la ciudad asiste a la misa pontifical y a la procesión que sale al finalizar la misa.  
El 2º domingo de noviembre, festividad de la Virgen de las Angustias, Patrona de la ciudad, 

bajo mazas, con el pendón de la ciudad asiste a la procesión.  
En la festividad del Corpus Christi, también bajo mazas y con el pendón de la ciudad, va en 

la solemne procesión con el Santísimo. 
En el mes de octubre, con motivo del nombramiento de Obispo de la diócesis de Cádiz del 

que lo era de esta, Monseñor Dorado, la Corporación Municipal asistió a los actos  organizados en 
la catedral para la despedida del Prelado, no asistiendo a los actos de la toma de posesión de su 
nueva diócesis por realizarse en los días inmediatamente posteriores a la devastadora inundación 
que asoló los barrios de la zona del río el 19 de octubre. 

Como todos los años, una comisión de este Excmo. Ayuntamiento asistió, en representación 
del mismo, a los funerales celebrados en la Basílica del Valle de los Caídos en el mes de marzo por 
los caídos de la provincia  
 
TURISMO 

La importancia histórico-artística de la ciudad de Guadix, las bellezas de los parajes de sus 
alrededores y, sobre todo, su estratégica situación geográfica en el nudo por carretera y ferrocarril 
de las comunicaciones entre Levante y Andancia, que la hace paso obligado de la corriente turística 
entre ambas zonas, dan al aspecto turístico una gran importancia, muy tenida en cuenta por la Junta 
Local de Fomento del Turismo. Además de su historia y sus monumentos es de destacar en nuestra 
ciudad, en los alrededores, por su belleza folklórica y tipismo, e incluso por su constitución 
geológica, el cinturón de las cuevas, barrio de Santiago, en el que predominan las viviendas 
excavadas en la arcilla. Tienen gran importancia las excavaciones prehistóricas que se vienen 
realizando en los alrededores de la ciudad, principalmente en la zona de la Torre de Guajar y Cuesta 
del Negro, del paleolítico superior, sintiéndose grandemente la necesidad de la organización de unas 
excavaciones sistematizadas que serían de considerable interés para el estudio de la historia de la 
ciudad en los periodos de las dominaciones romana y árabe, de las que existen, con bastante 
profusión, restos arqueológicos. 
 
SERVICIOS MERCANTILES E INDUSTRIALES 

Por su situación como centro geográfico de una comarca agrícola-ganadera la ciudad de 
Guadix dispone de una amplia red comercial celebrando, además, varias ferias y mercados en el 
año. No obstante ello, la constante emigración de los vecinos de la comarca unida a los de la ciudad 
impelidos por la necesidad de puestos de trabajo aquí insuficientes, influye notablemente en pérdida 
de importancia a tales celebraciones y de la afluencia de personal que fue una de sus características. 



De dichas ferias y mercados, además de los mercadillos de los  sábados en todo el año, las más 
importantes son:  

Feria de S. José los días del 16 al 18 de marzo.  
Feria de S. Torcuato los días del 14 al 16 de mayo 
Feria grande los días del 1 al 5 de septiembre 
Feria chica o feria de la Purísima los días del 6 al 9 de diciembre 
Los servicios del Pósito Municipal disponen en 31 de diciembre de 1973 en efectivo en caja 

167.902,74 pts. y de 447.427,80 pts distribuidas en 30 préstamos a otros tantos labradores de la 
localidad en las condiciones que para tales préstamos el Servicio tiene establecidas y con las 
necesarias garantías personales o hipotecarias.  
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

Los distintos servicios, municipales, provinciales, estatales, atienden debida y 
suficientemente la sanidad e higiene del municipio. Las Casas de Socorro, Centro de Higiene Rural, 
Centro Maternal y Seguro de Enfermedad con su Ambulatorio, cubren perfectamente todas las 
necesidades de la población y los Servicios Veterinarios vigilan debidamente el cumplimiento de 
las normas sanitarias sobre expedición de carnes y pescados en la Plaza de Abastos, servicios del 
Matadero Municipal y de particulares y vacunación obligatoria de animales. 

La limpieza viaria y recogida de basuras, a cargo de la Brigada Municipal de Limpieza, 
funciona con gran eficacia, auxiliada con los medios mecánicos de que dispone, camiones, 
remolques, carretillas, etc, que facilitan grandemente su labor. No obstante ello, y ante los 
problemas creados para la limpieza viaria de la zona afectada por las inundaciones en octubre, el 
Ayuntamiento requirió la ayuda de empresas especializadas de fuera de la ciudad con lo que 
cumplieron su cometido con notable rapidez y eficacia.  

La Comunidad de Hermanos Fossores de la Misericordia auxiliada por personal del 
Ayuntamiento viene encargada de los servicios del Cementerio Municipal dando una confortante 
nota de caridad cristiana en los sepelios que en él se realizan.  

 
BENEFICENCIA 

El Padrón de la Beneficencia Municipal asciende en 1973 a 150 afiliados que han recibido 
asistencia médico-quirúrgica y farmacéutica, tanto ellos como sus familiares, a cargo de los cuatro 
médicos de A.P.D., dos practicantes y una matrona adscritos a este servicio. En caso de necesidad 
los titulares de dicho padrón y los familiares que conviven con ellos, bajo su dependencia, reciben 
asistencia en el Hospital Clínico de Granada.  

Si bien la Seguridad Social amplia cada vez su campo de intervención en la asistencia 
Sanitaria, su influencia en la disminución del número de afiliados a la Beneficencia Municipal no es 
tan completo como debía ser por el alto número de ancianos cuyos hijos y familiares allegados 
emigran a otras poblaciones o al extranjero, dejándolos casi abandonados. 

En el Presupuesto General de gastos figura una consignación de 450.000 pts. para atención 
de los gastos farmacéuticos de la Beneficencia Municipal; 15,000 pts. para los gastos de 
Laboratorio, 1.000 pts de la Junta Local de Beneficencia y 10.000 pts para abono de estancias de 
menores en Tribunales de Menores y subvenciones y ayudas a cantinas, comedores y guarderías 
infantiles. 

 
 



VIGILANCIA Y SEGURIDAD  
Las funciones de vigilancia y seguridad de la ciudad y anejos viene encomendada al Cuerpo 

de Policía Urbana (Guardia Municipal) y Vigilantes Nocturnos, quienes realizan dicha función con 
notable celo y eficacia, en estrecha colaboración con la Guardia Civil. Para el control y vigilancia 
del tráfico urbano existe una sección de Guardia de la Circulación, encuadrada en el Cuerpo de 
Policía Urbana que, eficazmente ayudada por las instalaciones de semáforos, velan por la fluidez y 
normal desenvolvimiento del tráfico rodado. La Policía Urbana tiene asimismo a su cargo la 
vigilancia del arresto municipal en servicio permanente, por cuanto que, al suprimirse la Prisión del 
Partido, las conducciones entre las distintas cárceles hacen escala en él y sirve de depósito para el 
cumplimiento de las penas inferiores impuestas por el Juzgado Comarcal 

El Servicio Municipal de Incendios, en estrecha colaboración con la Brigada de Obras 
Municipales, dispone en su dotación de un auto-bomba, remolque-aljibe, mangas y extintores de 
mano, contando además con la instalación en los puntos más idóneos de la ciudad de las oportunas 
bocas de incendios en la red de aguas potables.  
 
 

 


